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1) Realizar una función que recibe como parámetros una cadena de caracteres y un número entero. 
La cadena de caracteres tendrá el formato:  

 
[ESTACION=nombre] [CANAL_AD=num_canal_ad] [PESO_DI=peso_entrada_digital] 
 

Donde num_canal_ad y peso_entrada_digital son dos valores enteros. 

La función debe procesar esta cadena y devolver una estructura con los campos: 

 nombre: cadena de caracteres con el nombre de la estación (máx 40 caracteres) 

 canal_ad: entero que contiene el número del canal AD 

 peso_di: entero que contiene el peso de la entrada digital 

 medidas_caudal: tabla de reales asignada dinámicamente, del tamaño indicado en el 
número entero pasado como 2º parámetro, y con todos los valores inicializados a cero. 

 n_medidas: tamaño de la tabla anterior. 
 

Ejemplo de llamada: 
 
   struct estacion estaciones_gijon[8]; 
   estaciones_gijon[0]=FnEjercicio2("[ESTACION=VIESQUES] [CANAL_AD=2] [PESO_DI=4]",20); 
   printf("La estación es %s, conectada al canal AD %d y al DI %d\n", 
                estaciones_gijon[0].nombre , estaciones_gijon[0].canal_ad , estaciones_gijon[0].peso_di); 
 

2) Realizar una función que recibe como parámetros una tabla de reales que contiene datos 
temporales de caudal en litros/min y un valor real que indica el periodo de muestreo (en seg) en 
que han sido adquiridos, y devuelve un valor real que contiene: 

 Un valor negativo si alguno de los valores de la tabla es menor que cero. 
 El valor acumulado en litros si todos los valores de la tabla son mayores o iguales a cero 

 
 

3) En una ciudad se dispone de varias estaciones meteorológicas, cada una de ellas equipada con 
sensor de lluvia que genera una señal analógica entre 20mA (no hay lluvia) y 0mA (lluvia 
máxima=5 litros/hora), y un sensor digital todo/nada que indica si la estación está operativa. Las 
señales de todas las estaciones son cableadas hacia un equipo con 8 entradas A/D 0-5V de 12 bits 
y una entrada digital DI de 8 bits (ver figura al dorso). El equipo dispone también de una salida 
digital DO de 8 bits. 
 
Un archivo de configuración “config.txt” está compuesto por líneas, cada una de las cuales 
contiene el nombre de la estación, el número de canal analógico y el peso de la entrada digital a la 
que están conectados sus sensores, con el formato del ejercicio 1. Puede haber como máximo 8 
estaciones en el archivo. 
 
Se debe realizar un programa que lea las líneas del archivo de configuración (utilizar función 
ejercicio 1) y a continuación, cada minuto (utilizar interrupción temporizada), adquiera las señales 
de todas las estaciones y calcule la lluvia acumulada (en litros) en cada estación en la última hora. 
Si una estación está no operativa en algún momento de esa hora, sus datos no deben ser tenidos 
en cuenta (asignar valor negativo al caudal leído para poder usar función de ejercicio 2). 
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Durante la ejecución del programa, el operador deberá poder cambiar en cualquier momento (por 
teclado) el valor máximo de lluvia acumulada en la última hora para activar una alarma. Si alguna 
estación supera este valor, en la función de interrupción se generará una alarma activando en la 
salida DO el bit del peso correspondiente a la estación. 
 
En todos los cuartos (minuto 0, 15, 30, 45), el programa añadirá al archivo de log “medidas.log” 
una nueva línea indicando la fecha y hora junto con: 

 La estación en que se ha producido la máxima acumulación de lluvia en la hora más 
reciente, y el valor de ésta, si alguna estación ha tenido algo de lluvia. 

 El texto “SIN LLUVIA” si ninguna estación ha registrado lluvia en la última hora.  
 

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(int n_canal_ad); 
// Obtiene el valor de la conversión A/D del canal indicado (12 bits) 

 

int _di,_do;  // Variables globales asociadas a los bits de E/S digital 
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APELLIDOS Y NOMBRE: _______________________________________________________ 

 

Ejercicio 4 (responder aquí): 

 

 

a)  ¿Cuál es la diferencia principal entre una comunicación serie RS-232 y una RS-485?   Marcar la 
respuesta apropiada. 

 RS-232 es una comunicación punto a punto, RS-485 es multi-punto 
 RS-485 necesita un archivo de configuración, RS-232 no 
 RS-232 es cableada, RS-485 es inalámbrica 
 RS-232 utiliza un bit de start, RS-485 utiliza dos 

 

b) Emparejar uniendo con líneas cada dispositivo de una comunicación TCP/IP con su labor en la red: 

 

Servidor DNS ● ● Asigna direcciones IP dinámicas 

Servidor DHCP ● ● Convierte nombres en direcciones IP 

Servidor DIP ● ● No existe  

Router ● ● Reenvía mensajes entre subredes 

 

 

c) Indique en la tabla adjunta el 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. pt=&x; 
L3. x=25.4; 

L4. *pt=(*pt)+2;  
 

 

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

Expresión x pt &x &pt *x *pt 

Tipo float   float**   

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

Valor tras L1 ?      

Valor tras L2       

Valor tras L3       

Valor tras L4       
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Algunas funciones y definiciones de las librerías estándar 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); 

time_t time(time_t* pt_time); 

struct tm* localtime(const time_t* pt_time); 

struct tm { 

   int tm_sec;         /* seconds,  range 0 to 59          */ 

   int tm_min;         /* minutes, range 0 to 59           */ 

   int tm_hour;        /* hours, range 0 to 23             */ 

   int tm_mday;        /* day of the month, range 1 to 31  */ 

   int tm_mon;         /* month, range 0 to 11             */ 

   int tm_year;        /* The number of years since 1900   */ 

   int tm_wday;        /* day of the week, range 0 to 6    */ 

   int tm_yday;        /* day in the year, range 0 to 365  */ 

   int tm_isdst;       /* daylight saving time             */  

}; 

 

 
 

 

 


