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1) Realizar una función MaxLocal( ) que, dada una tabla de números reales t y un índice i, devuelva 

la posición en la tabla del i-simo máximo local positivo de la misma, o el valor -1 si la función no 

tiene al menos i máximos locales positivos. 
Ej: para una tabla que contiene los valores indicados en la figura siguiente 
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Si se pasa esta tabla y el índice 3, la función debe devolver 29 (índice del 3er máximo local). 
Si se pasa esta tabla y el índice 6, la función debe devolver -1 (no hay 6 máximos locales). 
NOTA 1: hay un máximo local en t[k] si: 0 < t[k-1] < t[k] > t[k+1] > 0 
NOTA 2: evitar acceder fuera de los límites de la tabla. 

 
2) Realizar una función LedsEstado( ) que recibe como parámetros 2 valores: 

 Un carácter (m) que puede valer ‘S’ (subiendo) ó ‘B’ (bajando) o ‘X’ (indefinido) 
 Un entero (f) con un valor 0-11. 

Utilizando estos datos, la función debe devolver un entero con los siguientes bits 
activados/desactivados (x indica no modificar por esta causa): 
Causa / Bit B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

m=‘S’    1    0    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x 

m=‘B’    0    1    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x 

m≠‘S’ , m≠‘B’    0    0    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x 

f<=0    x    x    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

f=1    x    x    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1 

f=2    x    x    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1 

f=3    x    x    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1 

…              

f>=11    x    x    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 

NOTA 3: no se admite realizar diez if() para activar los bits B0…B10: utilizar un bucle 

 
3) Realizar una función ObtenerDatos( ) que recibe una cadena de caracteres con el contenido 

siguiente : 

… cualquier texto ….  <TM=xx  yy> … cualquier texto … 

 dónde: 
 xx es un valor real 
 yy puede contener alguno de los textos siguientes: “min” / “sec” / “ms” 

y devuelve un valor entero que indica el valor de TM en ms, o -1 si no se encuentra la cadena o 
su formato es incorrecto. 
Ej:  Para una cadena que contiene: “esto es una prueba <TM=0.2 min> del ejercicio 3” 

El resultado de la función debe ser 12000 (0.2 min en ms). 
NOTA 4: puede haber ninguno, uno o varios espacios en blanco entre las partes: <   TM    =    xx   yy    > 
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4) Se desea realizar un programa que calcule en tiempo real la frecuencia del oleaje en un puerto, así 

como el estado de la marea (subiendo, bajando), 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 periodo de muestreo que se desea utilizar, según las condiciones del ejercicio 3. 
 Se asignará de forma dinámica espacio para una tabla de alturas medidas, teniendo en 

cuenta que se desea disponer de los 5 min de datos más recientes en cada momento. 
 Se inicializará la tabla de medidas con todos sus valores a -1 (incorrecto). 
 Se arrancará una interrupción temporizada según el Tm indicado. 
 El programa principal se quedará a la espera de una cadena de caracteres. Si el usuario 

pulsa FIN se detendrá el programa, liberando la memoria dinámica asignada. 
 En la interrupción temporizada, se realizarán los siguientes cálculos: 

o Obtención del nivel actual del mar mediante la lectura del canal AD conectado al 
potenciómetro de medida. 

o Cálculo del periodo de oleaje, mediante la diferencia temporal entre el 1er y 2º 
máximo local de la tabla de alturas (ejercicio 1), si ambos existen. 

o Cálculo de marea subiendo o bajando: 

 Se considera que la marea está subiendo si el 1er máximo local es menor 
que el 20º máximo local, y bajando en caso contrario. Si no hay 20 
máximos locales, el estado de la marea es indeterminado. 

o Se indicará en un panel de LEDs el estado actual de la marea (sube/baja/indef) y 
el nº de olas por minuto, utilizando la función del ej. 2. 

o Se añadirá a un archivo de texto denominado “mareas.txt” la línea siguiente cada 
vez que se detecte un cambio de estado de marea: 
    HORA = hh:mm  , ESTADO = S/B/X 
 

Declaraciones y funciones disponibles en “fn_io.h”: 

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

int ReadADInput();  // bits conversión AD=12 

void SetDigitalOuptut(int value); 

struct tiempo t { 

    int hora,min,seg; 

} ; 

void GetCurrentTime(struct tiempo* t); 
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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. Se pueden 

realizar más funciones si se consideran útiles. 

Para el ejercicio 4, utilizar las funciones realizadas en ejercicios previos 

(aunque no se hayan hecho) y otras que se consideren útiles.  

La línea de texto de entrada nunca superará 80 caracteres. 

  

Algunas funciones de C: 

int atoi(const char* cad); 

double atof(const char* cad); 

double strtod(const char* cad,char** final); 

int strlen(const char* cad);  

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); 

   

Devuelve entero representado por cad 

Devuelve real representado por cad 

Id. a atof() y devuelve ptero a final 

Devuelve longitud de cadena 

Copia cadena src en dst 

Copia n caracteres de src en dst 

Añade cadena src a dst 

Añade n caracteres de src a dst 

Compara cadenas, dve. 0 si iguales 

Id. a strcmp() para n 1ºs caract. 

Busca c en cadena cad, dve. ptero. 

Busca busca en cad, debe. ptero. 

Abre archivo, dve. identificador 

Lee línea de archivo 

Escribe línea en archivo 

Lee datos de archivo con formato 

Escribe datos en archivo con formato 

Cierra archivo 

Asigna memoria dinámica, dve. ptero. 

Libera memoria dinámica. 

 

 


