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Se desea realizar un sistema de control para comprobar la exactitud de la medición de distancia 
del cuentakilómetros de un vehículo. Para ello, se dispone del montaje siguiente: 

 
La velocidad medida por el cuentakilómetros es captada por un sensor que entrega una tensión 
entre 1V (para 0Km/h) y 4V (para 180Km/h), y adquirida con un conversor A/D de 12 bits. 
El GPS está conectado por RS-232 a la entrada estándar stdin (consola), y envía cada segundo 
una cadena de caracteres (longitud máxima 50) con el siguiente formato: 
 campo0 : campo1 : campo2 : campo3 : campo4 : campo5 \n 
Dónde: 
 campo4 es la posición en Km desde el comienzo del viaje (ej: 75.2). 
y el nº de caracteres de cada campo puede variar. 
 
La comprobación de funcionamiento se realizará de la siguiente manera:  

 La obtención de datos del GPS se realiza mediante la función gets() en main(). 
 Cada 200 ms:  

o Se adquiere (temporizador por interrupción) la velocidad del cuentakilómetros, y 
se integra para obtener la posición. 

o A continuación se calcula la mediana de las últimas 5 medidas de posición, para 
comparar con la medida más reciente obtenida del GPS. 

o Si el valor absoluto de la diferencia entre ambos valores es mayor que un 0.1%, se 
activa la señal de aviso escribiendo un 1 en el bit 2 del puerto de E/S digital DIO 
(accesible mediante variable global _dio). En caso contrario, se borra la señal de 
aviso. 

o Si el valor absoluto de la diferencia entre ambos valores es mayor que un 1%, se 
activa la señal de alarma, escribiendo un 1 en el bit 5 del puerto de E/S digital 
DIO. En caso contrario, se borra la señal de alarma. 

o Cuando el usuario pone a cero el contador de distancia del GPS, éste activa el bit 
de peso 1 de _dio. En ese caso, se debe reiniciar la medida de posición a cero. 

 El resto de bits de _dio no debe modificarse. 
 Se dispone de las siguientes funciones para la conversión A/D: 

// Inicialización de un temporizador que llame a la función indicada en  

// FnCallback cada cierto intervalo (en ms) 

void InitTemporizador(int tiempo,void (*FnCallback)(); 

 

// Obtención del valor de conversion A/D del canal deseado utilizando  

// n bits : resultado de 0 a 2
n-1
, para tensión de entrada 0 a 5V. 

int ConversionAD(int n); 
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1) Escribir una función que, dada una cadena de caracteres con el formato enviado por el 

GPS, extraiga de la misma el valor float del campo deseado, indicado mediante su índice. 
Algoritmo sugerido: 
 Inicializar un puntero al comienzo de la cadena. 
 Repetir tantas veces como el índice de campo:  

Buscar el carácter ‘:’ a partir de la posición del puntero, e incrementar el resultado en 
1, volviéndolo a almacenar en el puntero. 

Tras finalizar el bucle, obtener el valor float que se encuentra a partir de la posición del 
puntero. 
 

 Ejemplos de resultados esperados: 
 FuncionEj1("0.25 : -7.4 : 3.24 : 0 : 4.4",2)  devuelve 3.24 

 FuncionEj1("0.25 : -7.4 : 3.24 : 0 : 4.4",1)  devuelve -7.4 

 
 
 
 
2) Realizar una función que, dada una tabla, busque su mínimo y lo intercambie con el 1er 

elemento.  
 
Ejemplos de resultados esperados: 

 Tabla original     = {3.0 4.0 7.2 -1.5 2.0}  

 Misma tabla tras la función = {-1.5 4.0 7.2 3.0 2.0}  

 
 
 
 

3) Realizar una función que calcule la mediana de los datos de una tabla. 
Algoritmo sugerido: 
 Crear tabla auxiliar con tamaño igual a la original. 
 Copiar tabla original en tabla auxiliar.  
 Repetir desde i=0 hasta n-2 

Llamar a la función que intercambia mínimo con primero, para la tabla que empieza 
en el i-simo elemento. Así, el i-simo elemento quedará ordenado. 

 Tras finalizar el bucle, la tabla está ordenada y la mediana en el elemento central. 
 Liberar la memoria asignada para la tabla auxiliar. 
 Devolver el valor de la mediana. 
 

Ejemplos de resultados esperados: 
 

Paso Tabla inicial (n=5)  Tabla ordenada 

i=0 3.0 4.0 7.2 -1.5 2.0  -1.5 4.0 7.2 3.0 2.0 

I=1 -1.5 4.0 7.2 3.0 2.0  -1.5 2.0 7.2 3.0 4.0 

I=2 -1.5 2.0 7.2 3.0 4.0  -1.5 2.0 3.0 7.2 4.0 

I=3 -1.5 2.0 3.0 7.2 4.0  -1.5 2.0 3.0 4.0 7.2 

      Mediana    

 
 
 
 

1.5  puntos 

1.5  puntos 

1.5 puntos 
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4) Realizar una función que, dado un valor real a comprobar, su límite superior y un nº de 
bit, active la salida DIO correspondiente al nº de bit indicado si el valor a comprobar 
supera el límite, y la desactive en caso contrario. 

 
 Ejemplos de resultados esperados: 

 FuncionEj4(7.25,10.0,2)  desactiva bit 2 de _dio, ya que 7.25<10.0 

 FuncionEj4(7.25,4.5,5)  activa bit 5 de _dio, ya que 7.25>4.5 

 

 
 
 

5) Realizar, utilizando las funciones anteriores y otras que se considere necesarias, el 
programa que adquiere los datos del GPS y del cuentakilómetros, realiza las 
comprobaciones, y activa las alarmas. 

 

 

 

 

Algunas funciones de C: 

void* malloc(int nbytes); 

void free (void* pt); 

char* gets(char* destino); 

int atoi(const char* cadena); 

double atof(const char* cadena); 

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); 

char* strchr(const char* cad,char c); 

char* strstr(const char* cad,const char* busca); 

 

 

 

Integración trapezoidal:  

 

¡ Atención a las unidades de xk, Tm e integralk ! 

 

4  puntos 

1.5  puntos 


