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1) Realizar una función que, dada una tabla de valores reales, y los límites inferior y superior de 

los datos a considerar en dicha tabla, devuelva el valor del mínimo de los elementos de la tabla 
que están entre dichos límites:  

Ejemplo: 
 tabla ≡  3.0 , 1.2 , 4.7 , 5.8 , 9.1 , 0.7 , 2.8 

 lim_inf =  1.5 

 lim_sup =  9.0 

 MinTablaConLimites()   devuelve 2.8 (mín. tabla descartando 0.7, 1.2 y 9.1) 

 
2) Realizar una función que, dada una cadena de caracteres con el formato siguiente, y un 

parámetro que indique si se desea el v_min o el v_max:  
 

texto cualquiera… MIN_MAX = [ v_min , v_max ] … texto cualquiera 

  
 devuelva el valor v_min ó v_max según se haya seleccionado (ambos reales). 
 Entre los diferentes elementos pueden existir espacios en blanco o tabulaciones (‘\t’). 
 v_min y v_max son dos reales, separados por una coma. 
 

Ejemplo:  

 texto ≡  “ …. MIN_MAX = [ 1.5 , 9.0 ] ….” 

 ObtenerMinMax(texto,VALOR_MIN)   devuelve 1.5 

 ObtenerMinMax(texto,VALOR_MAX)   devuelve 9.0 

 

3) Realizar una función que, dado un valor real y sus límites mínimo y máximo, devuelva dos 
enteros con los valores de los bits de dos barras de LED que, supuestamente colocadas en 
vertical como se indica en la figura, muestren el nivel de ese valor:  
 

 

 
Algoritmo sugerido: 

- Calcular paso por cada división  
- Para cada bit de barra 0: 

o Activar si v_actual > v_min + i_bit*paso 
o Desactivar en caso contrario 

- Para cada bit de barra 1: 
o Activar si v_actual > v_min + (i_bit+8)*paso 
o Desactivar en caso contrario 

 
 
Ejemplo: 
     v_max=68.0 
     v_min=20.0 
     v_actual=32.5 
 

      
 

 paso=3.0 
     BARRA0= 00011111 
     BARRA1= 00000000 
 

 

1.5  puntos 

1.5  puntos 

1.5  puntos 
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4) Se desea actualizar cada 1 seg en una barra de LED la distancia leída de un sensor 

ultrasónico. Para ello, se dispone del siguiente montaje que permite medir dicha distancia. 
 

 
 
El sensor ultrasónico tiene un funcionamiento lineal, 4-20 mA para alturas de material 100-
900 mm, o 0 mA si la medida está fuera de rango. Debido a la caída del material, algunas 
medidas pueden estar fuera de rango. 
Las condiciones de funcionamiento son las siguientes: 

 Se desea utilizar conversiones A/D de 10 bits y Tm=0.1seg. 

 La medida a mostrar en el indicador de nivel deberá ser el mínimo de los valores válidos 
medidos por el sensor en los últimos 2 seg. 

 Se dispone de las siguientes declaraciones de funciones de E/S en “io.h”: 

void InitTemporizador(int T_ms,void (*FnCallback)() ); 
// Lanza una temporización por callback.   

// La función callback debe declararse como:    void MiFn(); 

 

int ValorAD(int n_canal,int n_bitsAD); 
// Obtiene el valor de la conversión A/D del canal deseado con el nº de bits 

// de digitalización indicado. 

 

int* SalidaDigital(int nSalida); 
// Obtiene la dirección de la variable (puerto de E/S) conectado con la  

// salida digital (barra de LEDs) 0 ó 1. 

 

 En el programa principal, por este orden, se inicializan a 100 y 900 los valores mínimo y 
máximo del indicador de nivel, se inicializan las variables necesarias (asignación 
dinámica de memoria para tablas), se ordena el inicio de la temporización (asíncrona por 
callback), y se queda en un bucle a la espera de cadena de caracteres. La cadena 
ingresada será  tratada con la función del ejercicio 2 para actualizar los valores mínimo y 
máximo del indicador de nivel. 

 En la función callback (cada 0.1 seg) se adquiere el valor medido por el sensor, se añade 
a la tabla temporal de medidas de altura, y una de cada 10 veces (cada 1 seg) se calcula el 
mínimo de los valores válidos de la tabla (función ejercicio 1) y se actualiza el valor de 
las barras de LEDs (función ejercicio 3). 

 

4  puntos 
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5) Cuestiones: 

a) Realice el código necesario para leer el valor de las variables x,y (enteros) que se 
encuentran al principio un archivo de texto llamado “datos.txt”. 

datos.txt  

32    47  

 

b) ¿Cómo se denomina el valor que distingue a un ordenador de otro en una 
comunicación por sockets TCP/IP? ¿Cómo se denomina el valor que distingue a un 
programa dentro de cada ordenador en la misma comunicación? 

c) Indique tipo de datos y valor de las expresiones indicadas en la tabla adjunta tras 

ejecutar el código del siguiente ejemplo, suponiendo que las variables x y pt se 
almacenan en las direcciones que se explicitan. 

L1. char c[5]=”Hola”,*pt; 
L2. pt=strchr(c,’l’); 
L3. *(pt-2)=’X’; 

 
 

  Responder mediante una tabla como la siguiente: 

Expresión c *c pt *pt *(pt-2) &pt 

Tipo char*      

Valor tras L2       

Valor tras L3       
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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); 

int sprintf(char* dest,const char* fmt,...); 

int sscanf(const char* src,const char* fmt,...); 

FILE* fopen(const char* filename,const char* mode); 

char* fgets(char* dest,int tam_max,FILE* f); 

int fprintf(FILE* fid,const char* fmt,...); 

int fscanf(FILE* fid,const char* fmt,...); 

int fclose(FILE* fid); 

void* malloc(int tam); 

void free(void* pt); 

 

 

 


