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Lectura y escritura de ficheros
1. Planteamiento del problema
Los objetivos de este ejercicio son


Practicar escribiendo programas en C de baja complejidad.



Adquirir soltura con el manejo de ficheros.

El programa debe hacer lo siguiente:
1. Leer un fichero de entrada donde se describe la netlist, o lista en conexionado (qué módulos
hay y qué redes los conectan). Según se realice la lectura se deben contar los siguientes datos
del circuito:


Número de pads.



Número de puertas.



Número máximo de redes por puerta.

2. Escribir el resultado en un fichero con el mismo nombre que el circuito pero con la extensión
.out. Cada línea especificará ahora los valores anteriormente encontrados en el fichero.
Todo el código será escrito en C. Para su prueba se falicitan tres ficheros: example1.net, primary1.net y
primary2.net.
2. Formatos
2.1. Formato de entrada
Aquí hay un ejemplo de la sintaxis del fichero de entrada al programa:
grid 6 6
results num num num ... num -1
pad pad z0 coord 1 5 pins 24 5 0
pad pad z1 coord 2 5 pins 24 5 0
.....

gate gate0 g4 0 1 7 60
gate gate1 g4 2 1 9 8
gate gate2 g5 5 0 6

-1 -1 -1
-1 -1 -1
-1 -1 -1

.....
stop

Observa que hay 5 clases de líneas en este formato:
1. La línea que empieza con la palabra clave "grid" la podemos ignorar para este ejercicio.
2. La línea que empieza con la palabra clave "results" contiene información que tampoco nos interesa
para nada.
3. Las líneas que empiezan con la palabra clave "pad" especifican los pads de entrada/salida con el
siguiente formato:
pad PadName

coord

X Y

pins NetNum Number Number

donde PadName es el nombre del pad (único para cada pad) y de los demás parámetros podemos
ignorarlos todos (X e Y son las coordenadas donde va colocado en el trazado y NetNum es la red a
la que va conectado).
4. Las líneas que comienzan con "gate" indican los objetos que debemos colocar. El formado es:
gate GateName

GateType

NetNum NetNum ... NetNum -1 X Y

donde GateName es el nombre del objeto (único para cada puerta) y GateType es el tipo de puerta
(se puede ignorar por el momento). Los siguientes enteros hasta el -1 son las redes a las que esta
puerta está conectada. Los enteros X e Y después del -1 son las coordenadas donde la puerta está
colocada (se puede ignorar).
5. La línea con la palabra "stop" indica el final del fichero.
IMPORTANTE: Los números en los nombres de las puertas NO significan nada. Así mismo, los
números que indican redes no tienen por qué ser consecutivos.
2.2. Formato de salida
Es libre. Basta con que se enumeren de forma clara los datos que se piden del circuito en un fichero
con el nombre del fichero de entrada y la extensión .out.

