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1) Realizar una función que, dada una tabla de valores reales, y dos valores límite (inferior y 

superior) para los datos válidos en dicha tabla, devuelva el valor del más pequeño 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 recibe como parámetro una cadena de caracteres, y devuelve 
mediante parámetros tipo puntero dos valores, en función del contenido de la cadena:  

o Si la cadena contiene el texto "TEMP = t_obj"  (donde t_obj puede ser cualquier número 
real, y puede haber espacios en blanco a ambos lados del ‘=’ ) , se devuelve el valor 
t_obj como float en el primero de los parámetros tipo puntero. 

o Si la cadena contiene el texto "HEAT = y_o_n"  (donde y_o_n puede ser el carácter Y ó 
el carácter N, y puede haber espacios en blanco a ambos lados del ‘=’ ), se devuelve 
verdadero/falso como entero en el segundo de los parámetros tipo puntero. Se 
devolverá verdadero si el carácter es Y. 

o Si la cadena no contiene alguno de los textos, o éste es incorrecto, el valor 
correspondiente no se modifica. 

 

3) Realizar una función que, dados dos valores enteros, devuelve el segundo de ellos modificado 
según las condiciones siguientes: 

 int FnCompara(int v1,int v2); 

o  Si v1 es falso, devuelve el mismo valor v2 pero con su bit de peso 2 puesto a 0. 

o  Si v1 es verdadero, devuelve el mismo valor v2 pero con su bit de peso 2 tomando el 
valor de la operación lógica : v2bit6 OR v2bit4 

 
4) Se desea controlar en tiempo real la temperatura de un horno de doble puerta, mediante un 

sistema como el mostrado en la figura. 
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Las condiciones de funcionamiento son las siguientes: 
 El horno se calienta mediante una resistencia, a la que se aplica una tensión controlable 

a través de una señal PWM 0-5V. Sólo se debe calentar cuando ambas puertas del horno 
(P1 y P2) estén cerradas (valor 1 en el bit correspondiente de la variable global _dio). 

 El usuario puede fijar una temperatura objetivo en cualquier momento mediante la 
introducción de texto con el formato: 

TEMP = t_obj ; HEAT = y_n 

  Donde t_obj es un valor real, e y_n puede tomar los valores Y (yes) o N (no). 

  Inicialmente, la temperatura objetivo es 0, y calentamiento está en modo No. 

 Se mide la temperatura cada 10 seg mediante un sensor de temperatura y un conversor 
A/D. Si el mínimo de las temperaturas válidas del último minuto (que estén entre 10ºC 
y 500ºC, usar función ejercicio 1) es mayor que la temperatura objetivo, y además la 
última orden de teclado indicaba HEAT=Y, y además las puertas P1 y P2 están 
cerradas, se procederá al calentamiento aplicando una señal PWM cuyo valor sea: 

PWM(%)k = Tobj - (b0*Tempk+ b1*Tempk-1+b2*Tempk-2) 

En caso de no cumplirse las condiciones anteriores, se aplicará una PWM de 0. 

Se ajustará PWM(%)k para que siempre esté entre 0 y 100. 

Si la temperatura medida supera 50ºC y además hay alguna puerta abierta, se genera un 
aviso activando el bit de peso 2 de la variable _dio (usar función ejercicio 3). 

 Los valores de b0, b1 y b2 se obtienen de un archivo de texto al principio del programa. 
El archivo contiene únicamente estos tres valores. 

 Se deben usar las funciones de ejercicios anteriores, disponibles en “aux.h”. 

 En el programa principal, por este orden, se solicita al usuario el nombre de un archivo 
de texto que contiene los valores de b0, b1 y b2, a continuación se leen los valores de 
dicho archivo, se inician las variables y tablas necesarias, y se arranca el temporizador 
(T=10 seg). 

A continuación, el programa principal queda en un bucle esperando la introducción de 
órdenes por teclado y reaccionando según su contenido (función ejercicio 2). 

 En la función callback (cada 10 seg) se adquiere un nuevo valor de temperatura, se 
calcula el mínimo de las últimas válidas, se comprueba si se cumplen las condiciones 
para calentar, se genera la PWM adecuada y se activa/apaga la señal de aviso según se 
cumplan sus condiciones.  
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 Funciones y variables globales disponibles para E/S: 

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

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

 

int LeerCanalAD(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 _dio;  // Variable global asociada a los bits de E/S digital 

 

 

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); 

 

 

 


