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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
PROGRAMACIÓN. Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
EXAMEN JUNIO 2017. Problemas. 
Apellidos: ________________________________________________________ 
Nombre:   ________________________________________________________ 
NIU:         _________________________________________________________ 
 

 

PARTE 2: Problemas.  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

 

PROBLEMA1: (3.5 puntos sobre 10) 

Una empresa fabricante de azulejos ha decidido automatizar el control de calidad de una de sus cadenas de 

producción. Para ello, al final de la cadena se ha colocado una cámara que obtiene una imagen de cada 

azulejo, y se ha diseñado un programa que analiza la imagen en busca de fallos. 

1 (3 puntos). Diseña la función analizarImagen que tenga como parámetro de entrada una imagen del 

azulejo y la analice en busca de fallos.  

La imagen es una matriz de 100 * 200 pixeles compuesta solo por pixeles blancos (valor 0) y negros (valor 

255). Un azulejo perfecto es totalmente blanco. La imagen se explora fila a fila, y se considera un fallo 

cualquier línea de tres pixeles negros consecutivos en una fila. Suponga que nunca habrá más de tres pixeles 

negros consecutivos. 

analizarImagen devolverá con return un entero que indique si el azulejo es o no defectuoso. Se 

considera defectuoso cualquier azulejo con más de 7 fallos. Además, la función debe devolver como 

parámetro el número de fallos encontrados, teniendo en cuenta que cuando se encuentran 7 fallos no se 

continúa con el análisis de la imagen y se devuelve 7 como número de fallos. 

2 Elije una de las dos opciones siguientes. Indica claramente tu opción (2A o 2B) en el examen. La opción 

2A limita la nota máxima a 8. 

2A (2 puntos). Diseña el programa principal de operación del sistema de control de calidad (función main), 

que analice un lote de 2.000 azulejos. Una vez terminado el lote, el programa mostrará por pantalla el 

número de azulejos defectuosos y la media de fallos en los no defectuosos. El programa llamará 

sucesivamente a las funciones avanzarCinta, obtenerImagen y analizarImagen (esta última desarrollada 

en el apartado 1) para procesar cada azulejo, y a la función descartar para accionar el sistema que retira de 

la cinta los azulejos defectuosos. Asuma que las funciones con los siguientes prototipos ya existen. 

void avanzarCinta (void) 
void obtenerImagen (int imagen[NFIL][NCOL]) 
void descartar (void) 

 
2B (4 puntos). Se ha descubierto que bajo determinadas circunstancias, el sistema de producción tiene un 

error generalizado y todos los azulejos fabricados a partir de ese momento son defectuosos. Para limitar las 

consecuencias de este error general, se quiere que el programa de control de calidad detenga la producción 

cuando detecte 30 azulejos defectuosos consecutivos, mostrando un mensaje que informe de esta 

circunstancia. Por lo demás el sistema funcionará como se describe en el apartado 2A. 
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3 (2 puntos). Se quiere reducir el tiempo que se tarda en analizar cada imagen, por lo que en vez de explorar 

la imagen entera, se van a analizar sólo 25 pixeles aleatorios y su entorno. Las coordenadas x e y de los 

pixeles a analizar se almacenarán respectivamente en dos vectores x e y. Para generar los valores aleatorios, 

use la función generarVectorRandom, que devuelve un vector v relleno con valores aleatorios únicos en el 

rango de 0 a max: 

void generarVectorRandom (int v[25], int max) 

Escribe una nueva función analizarImagen adaptada al este funcionamiento. Mantén los mismos 

parámetros que en la función del apartado 1 para que el programa principal siga siendo válido. 

4 (1 punto). Se ha observado que los fallos descritos en 1 son imperceptibles al ojo y se quiere dejar de 

considerarlos fallos. Sin embargo, hay otro fallo muy común que causa la ruptura del azulejo y se quiere 

modificar el programa de control de calidad para detectarlo. Este fallo tiene la siguiente forma: 

   

   

   

Escribe una nueva versión de la función analizarImagen para que localice este nuevo tipo de fallo.  Si 

puedes hacerlo modificando solo una línea de tu código anterior, escribe sólo esa línea y detalla dónde iría el 

cambio.  

  



3 
 

Problema 2. (3.5 puntos sobre 10) 

 

La Unión Europea ha encargado a una empresa experta en estudios estadísticos un análisis de los 

viajes que realizan los jóvenes europeos en Interrail. Para ello la empresa debe desarrollar una 

aplicación que seleccionará a un grupo de 15 jóvenes para realizar el análisis de datos y entregárselos 

a la Unión Europea. Para realizar el estudio se ha seleccionado el Interrail Global Pass que 

comprende los siguientes 30 países: Alemania, Austria, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Belgica, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, GranBretaña, Grecia, 

Hungria, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Noruega, PaisesBajos, Polonia, 

Portugal, RepublicaCheca, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, Turquia.  

 

La información que la aplicación debe recopilar de cada usuario de Interrail se debe almacenar 

utilizando la siguiente estructura:  

 

- Una estructura denominada tipoUsuario que recopile los datos de cada joven europeo que utilice 

Interrail y que contenga la siguiente información: 

 

NumeroDNI (int), Nombre (string), Apellidos (string), Edad (int), TelefonoEmergencia (string), 

SeHaVisitadoPais (vector de enteros donde un 1 indica que se ha visitado el país correspondiente y 

un 0 que no se ha visitado), SeHablaIdiomaDelPais (vector de enteros donde un 1 indica que se habla 

el idioma del pais y un 0 indica que no se habla ese idioma), SeHaUtilizadoBarco (vector de enteros 

donde un 1 indica que se ha utilizado barco y un 0 indica que no se ha utilizado barco), 

DineroGastadoPorPais (vector de float), FechaDeSalida (int[3]), FechaDeRegreso (int[3]), 

GastoMedioDelViajero (float). 

 

Para elaborar la aplicación que recopile los datos de los usuarios y realice el análisis estadístico, siga 

los siguientes pasos: 

 

1. [1 punto] Declare las constantes, los prototipos de las funciones y la estructura de datos requerida 

para almacenar los datos de cada usuario.  

 

2. [1 punto] Escriba una función llamada leerUsuario que almacene los datos de un usuario antes 

del viaje, es decir: sus datos personales (DNI, nombre y apellidos, edad, teléfono de emergencias) y 

la fecha de salida. Además, esta función asignará los valores adecuados al resto de campos. Esta 

función no debe recibir ningún parámetro.  

 

3. [2,5 puntos] Escriba una función denominada experienciaUsuario que, una vez finalizado el 

viaje, recoja y almacene la experiencia de un viajero (idioma, barco, dinero y fecha de regreso) en 

función de los países que haya visitado. A la hora de implementar esta función, se recomienda seguir 

la siguiente secuencia de pasos: 

 

a. Solicitar el DNI del usuario que inició el viaje y comprobar que es un DNI válido (forma 

parte del grupo de jóvenes seleccionados para el estudio)  

 

b. Para cada uno de los 30 países que se pueden visitar, preguntar (mostrando su nombre) si 

dicho país ha sido o no visitado por el usuario y, en caso afirmativo completar los datos de su 

experiencia de viaje (idioma, barco y dinero gastado). 

 

c. Por último, preguntar la fecha de regreso.  
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4. [1 punto] Escriba una función de tipo void que calcule la media del gasto realizado por un viajero 

en función de los países que haya visitado en el viaje completo. 

 
void calcularGastoMedio (struct tipoUsuario *user) 

5. [2,5 puntos] Escriba una función tipo void que obtenga el país en el que un usuario se ha gastado 

más dinero y la cantidad gastada en dicho país. Los datos del usuario, el índice del país y la 

cantidad gastada deben ser parámetros de la función. 

 

6. [2 puntos] Escribir una función main que haga lo siguiente: 

 

a. Almacenar los datos personales de todos los usuarios que van a formar parte del estudio 

así como la fecha de inicio del viaje. 

 

b. Finalizado el viaje, preguntar a los distintos  usuarios cómo ha sido su experiencia de 

viaje y almacenar los datos: de los países visitados, de los idiomas hablados, de si se ha 

utilizado barco, y del dinero que se ha gastado en cada país, en función de los países que 

haya visitado el viajero, y, finalmente, la fecha de regreso. Tras recabar la experiencia de 

un usuario, se preguntará si se desea introducir la experiencia de viaje de otro usuario. 

 

c. Muestre, para cada usuario, el gasto medio durante el viaje completo, y el nombre del país 

en el que se ha gastado más dinero y la cantidad gastada en dicho país. 

 

  



5 
 

Solución Problema 1 

// Exam June 2017, 1st call.  

// Tile production quality control system. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

# define NROW 100 //  height of the image in pixels  

# define NCOL 200 //  width of the image in pixels  

# define BATCH 2000 // number of tiles in each batch  

# define BLACK 255 

# define MAXDEF 7 // maximum n defects in non-faulty tiles 

# define NPOINTS 25 // number of random points to check  

# define GENERALFAULT 30 // number of consecutive faulty tiles to declare general 

fault  

 

void forwardConveyor (void); 

void getImage (int imagen[NROW][NCOL]); 

void discard (void); 

void getRandomVector (int v[NPOINTS], int max); 

int analizeImage(int m[NROW][NCOL],int *n); 

int analizeImage2(int m[NROW][NCOL], int *n); 

 

// Section 2 *+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

int main (void){  

     

int i=0; // id of the tile to analyze 

int im[NROW][NCOL]; // image of a tile 

int isFaulty; // flag telling wether a tile isFaulty 

int nFaulty=0; // number of faulty tiles in a batch 

int nDefects; // number of defects in a tile 

float totDefects=0.0; // total number of defects in batch - only non-faulty tiles  

            // float to avoid integer division when calculating the mean 

int nConsecutive= 0; // number of faulty tiles in a row 

 

do{ 

    isFaulty=0; 

    forwardConveyor(); 

    getImage(im); 

    isFaulty = analizeImage3(im, &nDefects); 

    if (isFaulty) { // tile i is faulty 

       discard(); 

       nFaulty++; 

       nConsecutive=nConsecutive+1; 

    }else{ //  tile i is not faulty 

       totDefects=totDefects+ nDefects; 

       nConsecutive=0; 

    } 

    i++; 

} while ((i<BATCH) && (nConsecutive <GENERALFAULT)); 

 

if (nConsecutive == GENERALFAULT){ 

     printf("\nBatch aborted, too many faulty tiles\n"); 

} 

else{ 

    printf("\nBatch finished\n"); 

    printf(" %i faulty tiles\n %i good tiles\n",nFaulty,BATCH-nFaulty); 

    printf(" in good tiles: total %3.0f defects, ",totDefects); 

    printf(" mean %4.2f Defects per tile\n", totDefects/(BATCH-nFaulty)); 

} 

 

system("PAUSE"); 

return; 

} 
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// Section 1 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

int analizeImage(int m[NROW][NCOL],int *n){ 

    // parameters: m is the image, n the number of defects 

    int i=0,j; // row, column 

    *n=0; 

    do{ 

       j=0; 

       do { 

         if ((m[i][j]==BLACK)&& (m[i][j+1]==BLACK) && (m[i][j+2]==BLACK)){ 

            *n=*n+1;  // add one defect 

         } 

         j++; 

       }while ((j<NCOL-2)&&(*n < MAXDEF)); 

       i++; // move on to next row 

    }while ((i<NROW)&&(*n < MAXDEF)); 

    // return 1 or 0 depending on number of defects 

    if (*n == MAXDEF){ 

        return (1); 

    }else{ 

        return (0); 

     // alternatively this can be coded as: 

     // return(*n>=MAXDEF) // if *n>MAXDEF returns 1, else returns 0 

    } 

} 

 

// Section 3 *+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

    // We now want to reduce the time needed to analyze each image.  

    //To do so, instead of exploring the whole image as in section 1,  

    // we will analyze only 25 random pixels and their surroundings 

    //The x and y coordinates of the pixels to analyze are stored  

    //in two vectors, x and y. 

  

int analizeImage2(int m[NROW][NCOL], int *n){ 

    int k; // number of the pixel to analyze 

    int i,j;// row and column of the pixel to analyze 

     

    // vectors storing x and y coordinates of the points to analyze 

    int x[NPOINTS], y[NPOINTS]; 

     

    getRandomVector (x,NCOL-3);  

    getRandomVector (y,NROW-1); 

// NCOL-3 to avoid generating random points on the image's last two columns, 

// as this would result in exceeding matrix boundaries. other coding options are 

possible 

 

    *n=0; 

    for (k =0; k<NPOINTS; k++){ 

        if ((m[x[k]][y[k]]==BLACK)&& (m[x[k]][y[k]+1]==BLACK)  &&      

                 (m[x[k]][y[k]+2]==BLACK)){ 

            *n=*n+1; 

       } 

    } 

    return(*n>=MAXDEF); 

} 
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// Section 4 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

int analizeImage3(int m[NROW][NCOL],int *n){ 

    /* Section 4 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Write a new version of function analyzeImage to identify this  new type of defect 

(with z shape) 

 If you can do this by modifying a single line of your previous code,  

 write down only this line and describe where in the code the change should be  

  

To identify the new defect with  z shape, change line as below 

Note that the limits of the while loops are adjusted accordingly (i<NROW-2) 

and i and j start from 1 and not 0 

It can be done as well in analizeImagev2 (section 3), restricting the values of 

random points for lines accordingly 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/ 

    int i=1,j;  

    *n=0; 

    do{ 

       j=1; 

       do { 

       /* ***************************************************************** 

       this is the line that changes, it was 

         if ((m[i][j]==BLACK)&& (m[i][j+1]==BLACK) && (m[i][j+2]==BLACK)){ 

         and now it is */ 

       if ((m[i-1][j-1]==BLACK)&& (m[i-1][j]==BLACK) && (m[i][j]==BLACK) 

         && (m[i+1][j]==BLACK) && (m[i+1][j+1]==BLACK)){ 

       //**************************************************************** 

            *n=*n+1;  // add one defect 

         } 

         j++; 

       }while ((j<NCOL-1)&&(*n < MAXDEF)); 

       i++;  

    }while ((i<NROW-1)&&(*n < MAXDEF)); 

    if (*n == MAXDEF){ 

        return (1); 

    }else{ 

        return (0); 

    } 

} 
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Solución Problema 2 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#define MAXUSER  15 

#define MAXPAISES 30 

 

struct tipoUsuario{ 

   int DNI; 

   char nombre[20]; 

   char apellidos[20]; 

   int edad; 

   char telefono[20]; 

   int seHablaIdioma[MAXPAISES]; 

   int seUtilizoBarco[MAXPAISES]; 

   float dineroGastado[MAXPAISES]; 

   int fechaSalida[3]; 

   int fechaRegreso[3]; 

   int viajeFinalizado;   //Ver si es necesario 

   float gastoMedio; 

    

}; 

 

struct tipoUsuario leerUsuario(void); 

void experienciaUsuario (struct tipoUsuario usuarios[], char 

nombrePaises[MAXPAISES][20]); 

void calcularGastoMedio (struct tipoUsuario *user); 

void calcularPaisMayorGasto(struct tipoUsuario user, int *pais, float *dinero); 

int main (void){ 

    char nombrePaises[MAXPAISES][20]={"Alemania", "Austria", "BosniaHerzegovina", 

"Bulgaria", "Belgica", "Croacia",  

     "Dinamarca", "Eslovaquia", "Eslovenia", "España", "Finlandia", "Francia", 

"GranBretaña", "Grecia", 

     "Hungria", "Irlanda", "Italia", "Luxemburgo", "Macedonia", "Montenegro", 

"Noruega", "PaisesBajos",  

     "Polonia", "Portugal", "RepublicaCheca", "Rumania", "Serbia", "Suecia", 

"Suiza", "Turquia"}; 

     struct tipoUsuario usuarios[MAXUSER]; 

     int i; 

     int continuar; 

     int Maxpais; 

     float MaxDinero; 

      

      

     //Lectura de datos 

     for (i=0; i< MAXUSER; i++){ 

         usuarios[i]=leerUsuario(); 

      } 

      i=0; 

      do{ 

          experienciaUsuario(usuarios, nombrePaises); 

          printf ("Desea introducir los datos de otro usuario"); scanf("%i", 

&continuar); 

           

      }while(continuar==1); 

       

      //Calculo del gasto medio 

      for (i=0; i<MAXUSER; i++){ 

          calcularGastoMedio(&usuarios[i]); 

          calcularPaisMayorGasto(usuarios[i], &Maxpais, &MaxDinero); 

          printf ("El usuario con DNI %i, ha gastado una media de %f\n", 

usuarios[i].DNI, usuarios[i].gastoMedio); 
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          printf ("El pais en el que más dinero gastó fue %s. Gasto %f euros\n", 

nombrePaises[Maxpais], MaxDinero); 

      } 

       

    return 0; 

} 

 

 

struct tipoUsuario leerUsuario(void){ 

     struct tipoUsuario user; 

     int i; 

     //Se leen los distintos campos del usuario: 

     printf ("DNI: ");       scanf ("%i", &user.DNI);       

     printf ("Nombre: ");    scanf ("%s",  user.nombre);       

     printf ("Apellidos; ");    scanf ("%s",  user.apellidos);       

     printf ("edad: ");       scanf ("%i", &user.edad);       

     printf ("Telefono; ");    scanf ("%s",  user.telefono);       

     printf ("Fecha de salida:\n"); 

     printf ("\tDia:" );  scanf ("%i", &user.fechaSalida[0]);  

     printf ("\tMes:" );  scanf ("%i", &user.fechaSalida[1]); 

     printf ("\tYear:" ); scanf ("%i", &user.fechaSalida[2]); 

      

     //El resto de información se inicializa convenientemente 

     for (i=0; i<MAXPAISES; i++){ 

         user.seHablaIdioma[i]=0; 

         user.seUtilizoBarco[i]=0; 

         user.dineroGastado[i]=0;          

     } 

     for (i=0; i<3; i++){ 

         user.fechaRegreso[i]=0; 

     } 

     user.viajeFinalizado=0; 

     user.gastoMedio=0; 

      

     return user; 

} 

 

 

void experienciaUsuario (struct tipoUsuario usuarios[], char 

nombrePaises[MAXPAISES][20] ){ 

     //El nombre de los paises se declara como variable local a esta función: 

      

     int dni; 

     int encontrado=0; 

     int i, j; 

     int visitado; 

     //Se solicita los datos de un dni 

     printf ("Introduzca el DNI del usuario "); scanf ("%i", &dni); 

     i=0; 

     do{ 

         if (usuarios[i].DNI==dni) 

            encontrado=1; 

         else  

            i++; 

     }while ((i<MAXUSER) && (encontrado==0)); 

      

     if (encontrado==1){ 

       for (j=0; j<MAXPAISES; j++){ 

         printf ("Ha visitado %s", nombrePaises[j]); scanf ("%i", &visitado); 

         if (visitado){   //Se solicita la información relevante 

            printf ("Habla el idioma?"); scanf ("%i", 

&usuarios[i].seHablaIdioma[j]); 

            printf ("Uso barco?      "); scanf ("%i", 
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&usuarios[i].seUtilizoBarco[j]); 

            printf ("Cuánto dinero se gasto"); scanf ("%f", 

&usuarios[i].dineroGastado); 

         } 

       } 

       //Se indica que el viaje ha terminado y la fecha de fin 

       usuarios[i].viajeFinalizado=1; 

       printf ("Fecha fin de viaje:"); 

       printf ("/tDia:" );  scanf ("%i", &usuarios[i].fechaRegreso[0]);  

       printf ("/tMes:" );  scanf ("%i", &usuarios[i].fechaRegreso[1]); 

       printf ("/tYear:" ); scanf ("%i", &usuarios[i].fechaRegreso[2]); 

     } 

     return; 

} 

 

void calcularGastoMedio (struct tipoUsuario *user){ 

     int i; 

     float suma=0; 

     int paises=0; 

     for (i=0; i<MAXPAISES; i++){ 

         if ((*user).dineroGastado[i]!=0){ 

            suma=suma+(*user).dineroGastado[i]; 

            paises++; 

         } 

                                        

     } 

     (*user).gastoMedio=suma/paises; 

     return; 

} 

 

void calcularPaisMayorGasto(struct tipoUsuario user, int *pais, float *dinero){ 

     //Un string, por defecto, se pasa por referencia. 

     int i; 

     float gastoMax; 

     int max=0; 

     gastoMax=user.dineroGastado[0]; 

     for (i=1; i<MAXPAISES; i++){ 

         if (user.dineroGastado[i]>gastoMax){ 

            gastoMax=user.dineroGastado[i]; 

            max=i; 

         } 

     } 

     *pais=max; 

     *dinero=gastoMax; 

     return; 

} 

 


