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1) Realizar una función MediaTablaConLimites( ) que, dada una tabla de números reales y dos valores 

límite (mín y máx), obtenga la media de aquellos valores de la tabla que están entre los valores 
límite. La función debe devolver, además del valor medio, un entero que indique el nº de valores 
de la tabla que están entre ambos límites.  
 
 
 

 
2) Realizar una función SalidaAA( ) que recibe como parámetros (ver ejercicio 4): 

- Valores de temperatura referencia, media y temperatura exterior (reales). 
- Valor entero con estado de sensores, del cual interesan los bits de peso 4 y 6. 

La función debe devolver un valor entero que contendrá el resultado del cálculo siguiente sobre 
la temperatura media: 

- Se le suma 1 si la temperatura exterior es superior a 30. 
- Se le suma 1 si alguno de los bits de peso 4 ó 6 del estado de sensores está activo. 
- Se le suma 1 si ambos bits de peso 4 y 6 del estado de sensores están activos. 

El valor a devolver será un entero según el valor de la temperatura media modificada con los 
cálculos anteriores: 

- 0: si el resultado final está entre ref-0.5 y ref+0.5 (incluidos) 
- Todos los bits a 1 excepto el de peso 6 a 0: si el resultado es mayor que ref+0.5 
- Todos los bits a 1 excepto el de peso 7 a 0: si el resultado final es menor que ref–0.5 

 
Se requiere definir adecuadamente TODAS las constantes utilizadas por la función mediante 
#define. 
 
 
 

3) Realizar una función ObtenerTemperaturaAemet( ) que recibe como parámetros dos cadenas de 
caracteres: el nombre de un archivo de texto, y el nombre de una ciudad. La función debe leer 
línea por línea el contenido del archivo, y buscar en cada una un texto con el formato: 
 

<Temp_Actual localidad='nombre_ciudad' valor='valor_temp_en°C'/> 

 
Si encuentra alguna línea con el formato anterior (se deben admitir uno o varios espacios antes y 
después de cualquiera de las palabras localidad  =  valor  = ) y en que coincida el nombre de la 
ciudad indicada como parámetro, la función devolverá un real con el valor de la temperatura 
actual de la localidad. 
Si no se encuentra ninguna línea con el formato anterior y el nombre de la ciudad, la función 
devolverá el real 0. 
 
Para el ejemplo de archivo siguiente, si se indica como localidad Ciudad Real, la función 
devolverá 25.4 como resultado. 

texto cualquiera 
texto cualquiera <Temp_Actual localidad='Oviedo' valor='22.5'/> texto cualquiera 
texto cualquiera <Temp_Actual localidad='Gijon' valor='21.7'/> texto cualquiera 
texto cualquiera <Temp_Actual localidad='Ciudad Real' valor='25.4'/> texto cualquiera 
texto cualquiera 

 
 

2  puntos 

1  punto 

1  punto 
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4) Para el control del aire acondicionado de una sala, se dispone del montaje siguiente: 

 

 
 Un computador con: 

o 2 entradas analógicas (AI) de 10 bits, rango 0-5V. 
o 1 entero de entradas digitales (DI). 
o 1 entero de salidas digitales (DO). 

 Un sensor de temperatura analógico (Tint), que proporciona una tensión de salida 0.5V 
cuando la temperatura es de 10ºC, hasta 4.5V cuando la temperatura es de 50ºC. Está 
conectado al canal analógico 0. 

 Un potenciómetro para generar la temperatura de referencia (Tref), que proporciona una 
tensión de salida 0V para 15ºC hasta 5V para 25ºC. Está conectado al canal analógico 1. 

 Dos sensores digitales de detección de apertura, uno conectado a la puerta (Sp) en el bit 
de peso 4 de DI, y otro a la ventana (Sv) en el bit de peso 6 de DI. Ambos sensores 
generan un 1 en el bit correspondiente cuando la puerta/ventana está abierta. 

 Una salida para activación del aire acondicionado conectada al bit de peso 5 de DO. 
 Una salida para activación de señal de error conectada al bit de peso 3 de DO. 

 
El funcionamiento deseado del sistema de control es: 

 El programa principal pide al usuario que introduzca por teclado: 
o El nombre de su localidad (texto máx 80 caracteres) 
o El tiempo (entero tmax en minutos) de valores retardados de temperatura a 

considerar para el cálculo de la media. 
A continuación, inicializa las variables necesarias, se conecta al servicio Aemet mediante 
conexión TCP/IP, y arranca una rutina de interrupción temporizada cada 1 min.  
Por último, queda en un bucle a la espera de recibir datos del servidor Aemet, que se 
almacenarán en un archivo de texto llamado “aemet.txt”, dentro del cual se encuentran 
numerosas líneas de información, una de las cuales contendrá un texto con el formato: 

<Temp_Actual localidad='Gijon' valor='21.7'/> 
  Mediante la función del ejercicio 3 se obtendrá la temperatura exterior Text. 

 En la interrupción temporizada, se controlará la temperatura mediante el algoritmo 
siguiente: 

o Se obtendrá la temperatura interior actual del sensor Tint, la temperatura de 
referencia del sensor Tref, y el estado de los sensores Sp y Sv.  

o Se calcula la media de las temperaturas Tint del periodo más reciente (según 
tiempo tmax introducido) que estén en el rango 10ºC a 50ºC (función ejercicio 1). 

6  puntos 
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Si la temperatura media es errónea (ninguna temperatura en el rango previsto), se 
desactiva el aire acondicionado y se activa la señal de error. En caso contrario: 

o Se desactiva la señal de error (bit 3 de DO). 
o Se utiliza la función del ejercicio 2 para determinar el nuevo estado del A.A. según 

la media calculada, la referencia Tref, la temperatura exterior Aemet Text y el 
estado de los sensores Sp y Sv. 

o Se establece el nuevo estado del A.A. (bit 5 de DO) según el resultado de la 
función anterior. 
 

Funciones disponibles en “fn_io.h”: 

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

int ReadADInput(int n_channel);  // usa 10 bits conversión AD 

int ReadDigitalInputs(); 

void SetDigitalOuptuts(int value); 

int ConnectToAemetServer(); 

void UpdateTextFileFromAemetServer(const char* filename); 

 

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. 

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 del archivo nunca superará 512 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); 

 


