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1) Realizar mediante productos escalares la función Rz( ), la cual realiza el cálculo de un paso de 

un algoritmo de control. 

 
 
La función debe devolver como resultado el nuevo valor a aplicar a uk. 
 
La función no puede utilizar variables globales, no debe modificar ninguna de las 
entradas, y debe servir para cualquier tamaño de las tablas. 
 
 

2) Realizar una función que recibe como parámetro un valor entero cuyos bits han de ser 
interpretados de la forma siguiente. La función debe utilizar cuatro variables globales de tipo real 

(_vel_deseada, _incremento, _lim_sup, _lim_inf) y devolver un entero modo que puede tomar 
dos valores (0=MANUAL/1=AUTO): 

- Si el bit de peso 1 está activo, modo es MANUAL. 

- Si el bit de peso 1 está inactivo, modo es AUTO si el bit de peso 2 está activo, o MANUAL si 
el bit de peso 2 está inactivo. 

- Si modo vale AUTO y el bit de peso 3 está activo, _vel_deseada se incrementa en el valor de 

_incremento (sin superar nunca el límite máximo _lim_sup). 

- Si modo vale AUTO y el bit de peso 4 está activo, _vel_deseada se decrementa en el valor de 

_incremento (sin superar nunca el límite mínimo _lim_inf). 
 
La función debe devolver como resultado el valor de los bits de entrada, pero con el resultado 

modo codificado en el bit de peso 7, además de modificar _vel_deseada si es necesario. 
 

Ej: entrada (x indica indiferente, mantener mismo valor a la salida) 

 Peso bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 Valor bit 0 x x 1 0 1 0 x 
 

 resultado  

 Peso bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 Valor bit 1 x x 1 0 1 0 x 

 Además, _vel_deseada se habrá decrementado en _incremento 
 
 

3) Realizar una función LeerParams() que recibe una cadena de caracteres y devuelve cuatro 
resultados tipo real : valor, incremento, límite inferior y límite superior. Los resultados no 
pueden ser devueltos en variables globales. 
La cadena de caracteres tendrá el formato siguiente: 

PARAMS <VALOR=xx> <INC=yy> <LIMITE INF=zz> <LIMITE SUP=tt> 

 y la función debe devolver los valores xx, yy, zz y tt. 
 Si la cadena de caracteres no tiene el formato correcto, se devolverán xx=yy=zz=tt=0. 

 Pueden existir espacios en blanco o tabuladores (‘\t’) antes o después de cualquier ‘<’, ‘>’ ó ‘=’ 
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4) Se desea realizar el control automático de la velocidad de un automóvil, 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 la velocidad inicial deseada, el paso de incremento/decremento cuando se pulsen 
los botones Vel+/Vel-, y los límites de velocidad, según las condiciones del ejercicio 3. 

 Se establecerá el modo inicial de funcionamiento en manual. 
 Se activará una interrupción temporizada con periodo 100 ms, en la cual se realizará el 

control de velocidad. 
 El programa principal se quedará a la espera de una cadena de caracteres. Si el usuario 

pulsa FIN se terminará el programa. 
 En la interrupción temporizada, se controlará la velocidad mediante el algoritmo 

siguiente: 
o Se comprobará el estado de las entradas digitales y se actualizarán las variables 

correspondientes, utilizando la función del ejercicio 2. 
o Se obtendrá el valor de la velocidad actual y se actualizarán las tablas temporales. 
o Si el modo de funcionamiento es manual, se aplicará directamente el valor del 

acelerador (rango 0° - 45°) a la apertura de la válvula de gasolina (rango 0-100%). 
o Si el modo de funcionamiento es automático: 

 Se calculará la señal de error velocidad deseada – velocidad actual. 

 Se aplicará el algoritmo de control utilizando el regulador 
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zR según las condiciones del ejercicio 1. 

 Se aplicará el resultado a la apertura de la válvula de gasolina. 
o Se escribirá en una pantalla el valor actual de velocidad (siempre) y el deseado 

(sólo modo auto). 
 

Funciones y variables disponibles en “fn_io.h”: 

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

int ReadADInput(int n_channel);  // bits conversión AD=10, tension AD 0-10V 

void SetPWMOutput(int count); // count_max=1000 

int _dio; // Variable global para E/S digital 
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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. Realizar funciones auxiliares si se estima 

oportuno. 

Para el ejercicio 4, utilizar las funciones realizadas en 

ejercicios previos (aunque no se hayan hecho). Se pueden 

realizar más funciones si se consideran útiles. 

La línea de texto de entrada nunca superará 80 caracteres. 

 

Algunas funciones 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); 

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); 

 

 


