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1) Escribir una función que, dadas dos tablas de n valores reales xi , yi (ambas con valores 

crecientes) que indican puntos en un gráfico XY, y un valor xact, devuelva el valor yact que 
mejor aproxima la relación XY, esto es, el correspondiente a la interpolación lineal entre los 
valores más cercanos por debajo y por arriba. 

 
Algoritmo sugerido: 
 Buscar el 1er punto de la tabla x que es mayor que xact y obtener su índice (m). 
 Realizar la interpolación lineal con xact entre los valores xm-1, xm, ym-1, ym para obtener yact. 

 
La función debe devolver, además del valor real yact, un entero que indique ok/error. Se 
produce error si: la tabla x no es estrictamente creciente, o bien xact ≤ x0 o bien xact≥xn-1 

 
 
2) Realizar una función que, dada una cadena de caracteres que contenga un texto con el 

formato: 
“n = valor_n ; t0 , t1 , … tn-1” 
donde valor_n es un entero, y t0, t1 … son reales, asigne memoria dinámica para una tabla de n 
reales, asigne los valores de los elementos de la tabla a t0, t1, etc., y devuelva puntero al 
principio de la tabla. 
La función devolverá NULL si la cadena de caracteres no es correcta. 

 
 
 
3) Realizar una función que, dados dos valores reales r1, r2 y una diferencia máxima d_max, 

devuelva un entero en el cual los bits de peso 0 a 2 indican la posición de r1 respecto a r2: 

 
 

2  puntos 

2  puntos 

1  punto 
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4) En un automóvil, se miden la velocidad instantánea (km/h) y el consumo de combustible 
(l/h), se monitoriza una entrada digital con la pulsación del pedal de freno, y se dispone de 3 
LED (verde, naranja, rojo) que deben indicar el estado del consumo instantáneo: 
 

 
 

Se espera que la relación velocidad / consumo sea como la indicada en la figura siguiente: 

 
 

Se desea comprobar cada 1 seg que el consumo real medido no difiere del esperado (en 
función de la velocidad medida) en más de 2 l/h, indicando en los led el estado del consumo 
medido respecto al esperado: 
 

- Ningún LED encendido: freno pisado o velocidad < 40Km/h ó vel > 180 Km/h 
- LED verde sólo: consumo muy por debajo del esperado para la velocidad actual 
- LED Verde+Naranja: consumo por debajo del esperado para la velocidad actual 
- LED Naranja sólo: consumo algo por encima del esperado para la velocidad actual 
- LED Rojo: consumo muy por encima del esperado para la velocidad actual 

 
Realizar un programa que realice las siguientes tareas: 

 Leer de un archivo de texto “datos.txt” los valores de la gráfica velocidad / consumo. El 
archivo consta de dos líneas, la primera con la tabla de velocidades, la segunda con la tabla 
de consumos, cada una de ellas con el formato del ejercicio 2.  

 

5 puntos 
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  En un bucle while infinito: 
 

 Si la lectura de alguna de las tablas no fue correcta, simplemente modificar el estado de 
los LED verde rojo naranja (efecto parpadeo). Si no: 

 Leer nuevo valor de velocidad (v_act) y consumo (c_act) actuales, y estado de freno 

 Calcular la media de los 5 datos más recientes de vel (v_med) y de consumo (c_med). 

 Calcular consumo esperado (c_esp) en función de la velocidad media (v_med) 
calculada (usar función ejercicio 1) 

 En función de consumo medio (c_med), consumo esperado (c_esp), velocidad media 
(v_med) y estado de freno, actualizar estado de LEDs (usar función ejercicio 3) sin 
modificar el resto de bits de _dio. 

 Esperar 1 seg 
 

 

Algunas funciones de C: 

int atoi(const char* cad);   // Devuelve entero equivalente a cadena  

double atof(const char* cad);  // Devuelve real equivalente a cadena 

double strtod(const char* cad,char** next); // Id. a atof() y guarda en next puntero 

       // a final de conversión 

int strlen(const char* cadena);  // Devuelve longitud de cadena 

char* strcpy(char* dst,const char* src); // Copia cadena fuente en destino 

char* strncpy(char* dst,const char* src,int n); // Id. Máximo n caracteres 

char* strcat(char* dst,const char* src); // Concatena cadena Fuente a destino 

char* strncat(char* dst,const char* src,int n); // Id. Máximo n caracteres 

char* strchr(const char* cad,char c); // Busca caracter en cadena, devuelve puntero 

      // a la primera ocurrencia o NULL si no está 

char* strstr(const char* cad,const char* busca); // Id. buscando cadena 

char* gets(char* destino);   // Lee cadena de consola, almacena en destino 

 

FILE* fopen(const char* filename,const char* mode); // Abre archivo o dispositivo 

int fprintf(FILE* f,const char* fmt,...); // Escribe texto en archivo o dispositivo 

int fscanf(FILE* f,const char* fmt,...); // Lee datos de archivo o dispositivo 

char* fgets(char* destino, int n_max,FILE* f); // Lee línea de archivo o dispositivo 

void fclose(FILE* f); // Cierra archivo o dispositivo 

 

 

Para E/S analógica y digital: 

int LeerCanalAD(int n_canal); // Obtiene valor de canal A/D 

int _dio;    // Variable global conectada a la E/S digital 


