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COMPENDIO DE PROBLEMAS DE INSTRUMENTACION MECÁNICA Y MECATRÓNICA 
 

 
1) En la figura aparece un mecanismo de yugo escocés modificado que forma parte de una maquina de 

manufactura de cuero. En este mecanismo la guía del yugo es un arco circular de radio r. R es el radio de 
la manivela. Para determinar el desplazamiento del yugo se utiliza un sensor capacitivo diferencial de 
tres placas como el que se observa en la grafica. Las placas del condensador son de s de ancho por z de 
alto, y la distancia vertical entre ellas es d. Si cuando los eslabones 2 y 3 del mecanismos se encuentra 
alineados p1 se encuentra centrada con respecto a p2 y p3, determine  

a) Cuál es el rango de variación de la capacidad del sensor, para un desplazamiento angular θ que 
va de 0 y a°. 

b) Cuál sería la máxima variación de la capacitancia en una vuelta completa de la manivela. 
c) Cuales serian las condiciones geométricas del sensor para que se pueda una vuelta completa de 

la manivela.  
 
2) Conociendo que la respuesta a un escalón de nivel, de amplitud A mtrs, en un sensor cuya salida es y, 

está determinada por la ecuación:  
 

2
/( ) ( )(1 )twb g A cy t A e

q w q
τρ τ−= + − ∴ =  

Determine:  
 

a. La característica estática del sensor. 
b. La sensibilidad del sensor para un nivel Ho. 
c. La curva de ajuste de la no linealidad N(I), para el rango de entrada entre 0 y H. 

 

θ 
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3) Un sensor de fuerza está conformado por una placa rígida de masa despreciable ubicada sobre un 
resorte de constante de elasticidad k y un amortiguador de constante c. Si la sensibilidad del sensor es 
de 0.0025 m/N, determine cuál debe ser el valor de c y k, para que en 8 segundos la respuesta del 
sensor sea el 90% de su valor estable o final, ante una entrada escalón. 
 

4) Para el yugo escocés de la figura anterior, si el desplazamiento se lo está midiendo a través del sensor de 
reluctancia variable de la figura siguiente, determine:  
 

a) Cuál es el rango de medición para una vuelta completa del eslabón 2. Suponga que para el 
máximo desplazamiento hacia la derecha del yugo las piezas A y B se encuentran pegadas. 

b) Dibuje como y donde ubicaría usted al sensor. 
c) Dibuje la característica estática del sensor (x vs. L) para los rangos completos de x y L. 

 

 
 

5) Deseo conocer la velocidad como se vacía un tanque de almacenamiento de agua, para lo cual deseo 
utilizar: 

a) Un sensor de efecto Wiegand 
b) Un sensor de efecto Hall 
c) Un sensor fotovoltaico 

Para cada uno de los sensores indicados anteriormente, esquematice lo más claro posible, con 
explicación o no como lo haría. 

 
6) Para un sensor bimetálico de hierro y níquel, cuyo rango de medición es de 10 a 150 ºC, Determine: 

 
a) Rango de salida. 
b) Alcance. 
c) Sensibilidad 
 

Las placas del sensor son de 100x10x1 mm y los valores de E y α para el Fe y él Ni son 211.4 GPa, 12.1x10-6 K-

1, 99.5 Gpa, y 13.3x10-6 K-1. 
 

7) En el tanque de almacenamiento de agua de la figura, calcule el valor de la presión sobre el manómetro 
cuando se le imprime una aceleración de 10 m/s2, y determine cuál debe ser el rango de entrada del 
sensor de presión para esta aplicación. Suponga que el aire sobre el líquido se encuentra a una presión 
de 60 kPa. El tanque tiene 1 m de altura, 1.20 m de longitud y 0.6 m de profundidad. 
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8) Una termocupla tipo J se la utiliza para determinar la temperatura en el interior de un horno de 

tratamientos térmicos. El voltaje que se mide a través de un voltímetro en un tiempo determinado es de 
15 mV. Si el bloque isotérmico mantiene la junta fría a 25 °C, determine 

a) ¿Cuál es la temperatura que se presenta en ese momento? 
b) ¿Cuál es la temperatura si no se considerara la junta fría? 
c) ¿En el caso b. cuál es el error que se estaría cometiendo.   
 

9) Mediante el tacómetro de efecto Hall y la rueda con un diente, indicado en la figura, con valores en 
cms., medimos la velocidad de un eje.  

 
 
 

 

80 cm 

Manómetro 
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De acuerdo al esquema siguiente: 
 

 
Si el margen de velocidad del eje va entre 20 y 500 rpm, determine cuál es el rango de variación de 
frecuencia de la señal del sensor y dibuje la onda que entrega el sensor para una velocidad de 125 rpm. 
Suponga un voltaje Hall de 5 V, cuando el disco no cambia el sentido del campo y 1.5 V cuando el diente 
se interpone entre el imán y el sensor. Las unidades en los gráficos están en cm. 
 

10) La curva característica de un LVDT va desde -50 mm hasta 50 mm, para un voltaje de salida de 0 a 10 V, 
con respecto al centro del cilindro de hierro que representa el elemento móvil del dispositivo. Mediante 
este sensor se quiere medir fuerzas utilizando como sensor primario una celda de carga formada por 
una viga en voladizo de Acero SAE 1020, de 10 mm de espesor, 30 cm de largo y 10 cm de ancho, 
empotrada por un extremo. El LVDT se lo ubica en el extremo libre. Determine: 

a) ¿Cuál es el rango de variación del voltaje de salida del LVDT si las fuerzas aplicadas van de 10 N a 
tracción hasta 25 N a compresión? 

b) ¿Dibuje los elementos del problema, incluido el LVDT? 
c) ¿Cómo transmite el movimiento de la viga hacia la el cilindro de hierro del LVDT? 
 

11) Si en el ejercicio anterior la celda de carga es una placa de Titanato Zirconato de Plomo, con las mismas 
dimensiones,  cuales son los valores de carga que aparecen en las placas para una fuerza que va de 0 a 5 
N de compresión. 

 
12) La lamina circular L de masa despreciable, de un sensor de nivel que transmite la fuerza ejercida por 

presión del liquido (ρr = 1.26) a un resorte de constante k y un amortiguador de constante c, se 
encuentra sujeto a una cremallera que transmite el movimiento a un piñón, el mismo que hace girar un 
potenciómetro circular de 150 K. El tanque de almacenamiento tiene una base circular de 1 m de radio y 
5m de altura. El tanque se encuentra conectado, por una tubería circular de 5 cm de radio, al 
compartimento del sensor. El sensor ocupa un cilindro de 1m de alto y 10 cm de radio. La lamina L se 
apoya sobre dos soportes ubicados a la base del cilindro cuando el nivel del liquido se encuentra al 
mínimo, en cuyo caso el resorte no está sujeto a compresión de ningún tipo. La cremallera es de 60 cm 
de longitud y el engrane de 6 cm de radio. El potenciómetro circular varía 150KΩ a lo largo de un ángulo 
de  350°.   El potenciómetro P forma parte de un circuito oscilador tal como lo indica la figura. El valor de 
k es de 4000 N/m. El mecanismo piñón - cremallera está diseñado para que cuando el liquido en el 
tanque se encuentre en su nivel más bajo la resistencia del potenciómetro sea 0 Ω y esta vaya 
incrementando conforme va subiendo el nivel. Determine 
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a) Cuáles son las entradas y salidas del sensor y cuáles son las variables secundarias entre ellas. 
b) Si el nivel máximo del tanque es del 90% de su altura. Cuál es el rango de entrada y salida. Cuáles 

son los alcances del sensor. 
c) Cuál es su característica estática y su sensibilidad. 
d) Si se desea que para una entrada en escalón, la respuesta del sensor alcance el 90% de su valor final, 

en 5 s. ¿Cuál debería ser el valor de c?. Suponga que no se presentan transitorios en el circuito 
oscilador. 

e)  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

 
13) Se desea reparar un sistema de medida de temperatura basado en termopares, en un equipo de 

calorimétrica de origen norteamericano, de cuyo manual se carece. Mediante inspección se reconstruye 
el esquema de medida, obteniéndose el resultado de la siguiente figura. Los cables A y B del termopar, 
presentan un recubrimiento plástico negro y en su interior el cable A esta recubierto de plástico blanco y  
el B rojo. Y todos los demás cables nominados también como A y B son del mismo material que los del 
termopar, respectivamente. Al final se conecta el sistema a un voltímetro mediante cable de cobre. Se 
pide determinar cuáles deben ser las temperaturas TI y T2 de los bloques isotérmicos para que la 
tensión del voltímetro mida directamente el voltaje generado por la temperatura T en la termocupla. 

 

Tubería de 5 cm 
de radio 

Placa circular L 

Compartimento del 
sensor 

P 
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14) La placa rectangular, mostrada en sección vertical AB, es de 4m de alto y 6m de ancho (normal al plano 

del dibujo) y bloquea la salida de un tanque de agua de vaciado rápido. La puerta está sujeta en su parte 
superior por un pasador en A y en la inferior por una pieza, en B,  que puede descender para permitir su 
apertura. Si sobre la pieza en B se coloca un sensor piezoeléctrico para medir el nivel del liquido, 
determine cuál es la variación de su voltaje de salida suponiendo que el mínimo nivel de agua en el 
tanque es de 25 cm y el máximo de 3.5 m. Suponga que la característica estática del cristal 
piezoeléctrico es el indicado en la gráfica.     

 

 

50

100

150

200

250

2 4 6 8 10 12

F (kN)

V (V)
 

 
 
15)  
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El mecanismo de tres poleas de la figura se utiliza para medir la tensión del alambre que pasa por ellas, a 
través del LVDT conectado rígidamente a la polea móvil B. Sin cable o sin tensión en el cable, la parte 
inferior del cilindro de hierro del LVDT se encuentra alineado con la bobina inferior.  
a. Determine cuál es el voltaje, que genera el sensor, para una tensión Tn del cable en función de la 

característica estática indicada. 
b. Cuál es la mayor tensión que se pueden aplicar al alambre. 

 
16) La permeabilidad magnética relativa del material magnetoestrictivo 

del sensor, indicado en el grafico, varía linealmente de 3 a 15 para 
presiones entre 0 y 15 GPa. Si sobre este material se aplica una 
presión de 7.5 GPa. Cuál será la inductancia presentada por el 
sensor, si l1 = 70mm, l2 = 40 mm y l4 = 10 mm 

 
 

17) En el tanque de almacenamiento de la figura, el elemento cilíndrico 
en el interior del tanque es un flotador de madera y el transductor 
de fuerza es un transductor piezoeléctrico. Explique el 
funcionamiento del sensor y determine su rango de variación si el 
flotador es un cilindro de radio 10 mm y densidad de 900 kg/m3, el 
transductor de presión presenta la característica estática del 
ejercicio 9 pero con su eje vertical expresado en Newtons y el nivel de liquido varía desde 10 cm de 
altura hasta 48 cm.  
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18) Los alambres de una  termocupla, de un horno de tratamiento térmicos tipo J se ha roto en dos partes, 

cada uno, y el operario de la planta los ha entorchado, soldado con estaño y cubierto para que el horno 
siga funcionando. Una vez reportada la situación le comisionan a Ud. Para que valore el caso. Que 
observaciones, mediciones, cálculos, consideraciones u otros haría para determinar si no hay problema 
alguno en el horno. 

 
19) Los sensores que limitan el desplazamiento de los elementos móviles de una máquina herramienta CNC 

se han dañado por el mal uso. Los operarios de la planta suponen que el problema no es complicado 
pues solo hay que remplazarlos. Sin embargo los repuestos originales ya no existen, por lo cual hay que 
considerar la posibilidad de cambiarlos. Si los sensores originales, son dispositivos basados en el efecto 
Wiegand. Explique detalladamente y con sustentadamente desde el punto de vista de instrumentación 
cual sensor sería el mejor reemplazo y que consideraciones serian necesarias para llevarlo a cabo. 
 

20) Explique en detalle y justificadamente la posibilidad de intercambiar el LVDT de la siguiente figura por 
un sensor de efecto Wiegand. Si indica que SI, Porque? Si indica que NO Porque? 

 
21) Que posibles sensores utilizaría para permitir que por la salida pasen dos objetos de la entrada 1 y un 

objeto de la entrada dos, en la siguiente figura. Explique clara y detalladamente. ¿Podría cambiar la 
combinación de paso de los objetos? 
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22) Una maquina está sujeta a sucesivos golpes. Que sensores utilizaría para detectar este fenómeno. 
Explique claramente su respuesta. 

 
23) El alambre de constantan de una de las 50 termocuplas de cobre y constantan que controla la 

temperatura en un horno se ha dañado por corrosión. Para no parar la producción, los operarios de la 
planta la han reemplazado por un alambre de acero y han continuado con el funcionamiento del horno. 
Se le pide a Ud. Como técnico, emitir su opinión al respecto sobre los pro, contras, ventajas, desventajas 
y en qué forma determinar cuál es la termocupla reemplazada. Emita detalladamente su opinión al 
respecto sustentada en aspectos de ingeniería. 
 

24) Se utiliza un sensor capacitivo cilíndrico para medir el nivel de un tanque de almacenamiento de aceite. 
El sensor está conformado por dos cilindros concéntricos de níquel de radios r y R  respectivamente. Se 
detecta que la capacidad a medio tanque es de 210 pF y de tanque vacío es de 120 pF. Determinar: 

 
• la constante dieléctrica del aceite.  
• la altura del tanque si r y R son 20 y 40 mm respectivamente. 

 
25) Para medir un flujo turbulento con fluctuaciones de hasta 100 Hz, se emplea un sensor de temperatura 

sin  recubrimiento (respuesta dinámica de primer orden). Si el error dinámico se debe mantener inferior 
al 5%, ¿Cuánto debe valer la constante de tiempo del sensor? 

 
26) Considere un puente de Wheatstone donde el brazo 1 es una galga extensiométrica de Advance (k = 2) y 

120 ohmios, el brazo 4 que está en la misma rama es una galga similar pasiva para compensación, y los 
brazos 2 y 3 son resistencias fijas de 120Ω. La máxima corriente admisible en la galga es de  30 mA. 
Calcule: 

a. La tensión de alimentación continúa máxima admisible. 
b. Si la galga activa está montada sobre acero (E=210 Gpa) y el puente se alimenta a 5 V. ¿Cuál es 

la tensión de salida del puente para un esfuerzo de 70 kg/cm2. 
c. Si no se utilizase la galga pasiva, ¿Qué tensión de salida se produciría debido a un calentamiento 

de la galga activa de 38°C, si la galga esta cementada en acero?. ¿Qué esfuerzo ficticio 
representaría esta tensión?. Los coeficientes respectivos de dilatación térmica para el acero y el 
Advance son 11.7 x 10-6 y 26.82 x 10-6 cm/cm °C. El coeficiente de temperatura de la resistencia 
de Advance es 10.8 x 10-6 Ω/Ω °C. 

d. Calcular el valor de una resistencia de calibración en paralelo que daría la misma salida del 
puente que en un esfuerzo de 700 kg/cm2 en un elemento de acero. 

 
27) Con el sensor potenciométrico indicado en la figura siguiente se mide el nivel en función de una 

variación de la resistencia.  
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El sensor está compuesto de una varilla conductora flexible A unida a una cubierta flexible y una varilla rígida 
resistiva B. Determine: 

a) ¿Cómo funciona este sensor y cuál es el cursor? 
b) Si la varilla rígida tiene una resistencia de 1500Ω, R es una resistencia de 2KΩ y V es 5 V. Cuál es el 

rango de variación de la corriente si el tanque tiene una altura de 150 mm, el final del sensor se 
encuentra a 15 mm del fondo, de la parte superior del tanque las varillas sobresalen 10 mm, el 
sensor detecta hasta 5 mm bajo la superficie del líquido y el tanque lleno corresponde al 95% de su 
altura. Suponga que la variación de la resistencia es lineal a lo largo de la varilla B. 

c) ¿Cuál es el error en la medición del nivel? 
d) Dibuje la característica corriente vs. Nivel. 

 
28) Explique detalladamente, si desea mediante gráficos, como puedo medir las siguientes variables con los 

siguientes sensores: 
 
 

Variable Sensor 
Velocidad angular (tacómetro) Magnetoresistencia 
Nivel Fotorresistencia 
Caudal Termistor 
Nivel Galga extensiométrica 

 
29) Una placa en el interior de un tubo por donde circula un líquido y que está sujeto al empuje del mismo 

puede ser utilizado como medir el caudal. Cual serán las ecuaciones que determinan el caudal en 
función de la fuerza. Como lo transformaría en un transductor. 
 

30) En un tanque cilíndrico de 2 m. de radio y 10 m. de altura, se almacena un líquido de ρr = 1.26. Cuando el 
nivel del liquido a alcanzado los 3.25 m, se vierte inadvertidamente 7 m3 de un liquido de ρr = 2.35. Si el 
sistema la medición de nivel se realiza en base a un manómetro ubicado en la base del tanque, 
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determine cuál es el error de medición que se está cometiendo, por que aparece este error y cuál es el 
rango del manómetro para esta aplicación considerando que el máximo nivel en el tanque corresponde 
al 87% de altura. 

 
31) Para medir nivel en un tanque se usa un sensor capacitivo formado de dos cilindros metálicos 

concéntricos de 28.69 y 57.38 cm de radio como se indica en la siguiente figura:  
 

 
 

Si el tanque tiene 635.45 cm de profundidad y en el mismo se llenara un líquido de constante dieléctrica 
relativa 2.134, determine: 

 
a) La mínima y máxima capacidad del sensor. 
b) El error en la medición del nivel. 
c) El error en la medición del nivel si equivocadamente se filtra en el tanque un liquido de constante 

1.23 y ocupa una altura de 25.3 cm. 
d) ¿Cómo afectara la capilaridad a este sensor, y bajo qué condiciones?. Explique detalladamente. 

 
32) Para el sensor de reactancia variable, cuya pieza B se mueve en el eje y, calcule la las inductancias 

límites entre una distancia de 0 y 394.61 mm. Suponga que la bobina compuesta de una bobina de 
10000 espiras se encuentre en la pieza central y se encuentra conectada a una fuente de 12 sen (2πft), 
donde f = 60Hz. Las dimensiones están en mm.   
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33) Bajo qué condiciones un sensor de reluctancia variable puede medir espesores. Explique detalladamente 
su respuesta y encuentre el rango para en que variara la inductancia para el sensor del problema 
anterior si está midiendo espesores de 5 a 12 mm. 

 
34) Suponga que la pieza B del sensor del problema 8) se desplaza en el eje x, cual será el rango de 

desplazamiento que puede medirse y la inductancia de salida para el mismo. 
 

35) Para el sensor de fuerza de la figura, cuya constante k expresada en 
N/m, presenta una sensibilidad de 400 con una constante de 
amortiguamiento c de 2 kg/s y una masa M de 2 kg, determine: 

a) Su característica estática (grafica y matemáticamente). 
b) Su función de transferencia. 
c) Su respuesta a una entrada escalón de 5 N.  

 
 

36) El sensor conformado por los resortes de constantes K1, K2 y C, se utiliza para 
determinar el nivel en el tanque de almacenamiento cilíndrico de 2 m de radio 
de base. El tanque se lo utiliza para almacenar aceite de 920 kg/m3. El peso del 
tanque de almacenamiento de 500 N. Determine 

a) Cuál es la variable primaria y la secundaria de medición del sensor 
(Explique claramente). 

b) Cuál es el rango de entrada del nivel si la compresión final de los 
resortes es 12 veces la inicial. Suponga que la compresión es igual por 
lo que se mantiene la base del tanque siempre horizontal. 

c) Cuál es la sensibilidad del dispositivo si la compresión inicial es de 2 
cm. 

d) Cuáles son las constantes de los resortes. 
e) Cuál es la función de transferencia del sensor si c = 12.5 kg/s 
f) Cuál es la respuesta dinámica del sensor si su nivel aumenta linealmente a razón de 1 cm/s 
 

Pieza B 

Pieza A 
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37) Conociendo que la respuesta a un escalón de nivel de amplitud A mtrs, para un sensor de nivel cuya 
salida es y, está determinada por la ecuación:  

 
2

/( ) ( )(1 )kt cab g Ay t A e
k a
ρ −= + −  

Determine:  
a. La característica estática del sensor. 
b. La sensibilidad del sensor para el nivel Ho. 
c. La curva de ajuste de la no linealidad N(I), para el rango de entrada entre 0 y H. 

 
38) Un sensor de fuerza está conformado por una placa rígida de masa despreciable ubicada sobre un 

resorte de constante de elasticidad k y un amortiguador de constante c. Si la sensibilidad del sensor es 
de s m/N, determine cuál debe ser el valor de c y k, para que en x segundos la respuesta del sensor sea 
el p% de su valor estable o final, ante una entrada escalón.  

 
39) El sistema de medición de tensión de una línea de estampado de tela está compuesto por un resorte k, 

un amortiguador c y una plancha rígida de masa despreciable. A la plancha rígida se encuentra unida 
una placa de 10 cm x 12 cm y al frente de la misma, en forma paralela se encuentra otra placa similar y 
de las mismas dimensiones. Entre las dos placas, configuran un condensador de placas planas C, con aire 
como dieléctrico. La tela se desplaza a lo largo de los cilindros a, b y c, de radios 10cm, 6 cm y 6 cm, 
respectivamente. El sistema está ensamblado de tal manera que el cilindro b, transfiere su movimiento 
al sensor, pero su peso no se aplica al mismo. El condensador C se encuentra al circuito de transistores 
que se indica en la figura. Si la distancia entre placas de C puede solo variar entre 0.5 y 3 cm, y k vale 
4000 N/m determine:  

 
a. El dibujo del sensor como un sistema, indicando cuales son las entradas y cuales las salidas.  
b. Cuáles son las variables secundarias, de acuerdo a lo que indico en el punto anterior. 
c. Cuáles son los rangos de entrada,  salida del sensor y los alcances. 
d. Cuál es la característica grafica o algébrica del sensor y cuál es su sensibilidad.  
e. Si se desea que para una entrada en escalón, la respuesta del sensor alcance el 90% de su valor 

final, en 5 s. ¿Cuál debería ser el valor de c?. 
f. ¿Cuales elementos, vinculados al proceso podrían modificar o interferir al sensor?. EXPLIQUE 

CLARA Y SUSTENTADAMENTE SU RESPUESTA CON ARGUMENTOS TECNICOS. 
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40) Determine la función de transferencia de un manómetro de 
fuelle está sujeto a un presión P, cuya superficie móvil 
presenta una masa M. Desprecie la masa del cilindro 
corrugado lateral. 
Qué mecanismos o circuitos acoplaría al fuelle para que la 
salida sea una variación de i) corriente, ii) voltaje, iii) 
frecuencia.  

 
41) El centro del bulón del pistón (B) del mecanismo corredera-biela-manivela, se encuentra a una distancia 

s del cursor de un potenciómetro de alambre bobinado mediante el cual se determina la posición del 
pistón, de acuerdo al grafico anterior. Determine cuál es el rango del sensor resistivo si para cuando la 
distancia OB es igual a l+r el cursor se encuentra sobre la tercera espira y para el máximo valor de x el 
cursor se encuentra en la última espira. 

 
 

42) Para monitorear el desplazamiento del seguidor de la leva tangente, de la figura se usa un sensor 
capacitivo, de dieléctrico solido, con coeficiente εr = 2.5 que se desplaza entre las placas, del sensor. 
Determine: 
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a) El valor mínimo y máximo de la variación de la capacidad.  
b) ¿El sensor es de coeficiente positivo o negativo?. Explique su respuesta. Dibuje la característica 

estática de este sensor.  
 

43) Se desea determinar la posición del seguidor de la leva de la figura por medio de un potenciómetro de 
alambre enrollado. El alambre es de 0.002 cm de radio y tiene una resistividad de 0.00001 Ωmm. 
Determine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Cuantas vueltas de alambre se requiere y cuál debe ser el radio R de cada espira si se quiere un 

alcance en el potenciómetro de 1500 Ω.   
b) Dibuje la característica estática del sensor. 

 
44) Con un tubo Venturi de 0.92 de coeficiente de descarga se quiere medir el caudal en una tubería. Al 

aplicar el sensor las lecturas del punto de presión alta y baja son 32 y 18 psi, respectivamente. Si 
reemplazamos el Venturi por una placa-orificio cuyo agujero es del mismo radio que el 
estrangulamiento en el Venturi la presión baja cae a 8 psi. Cuál es el coeficiente de descarga de la placa-
orificio.  
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45) Dos sensores de temperatura tienen las siguientes funciones de transferencia: 

 
Explique clara y detalladamente cuál de los dos sensores presenta una respuesta más rápida a un escalón de 
temperatura de amplitud A y dibuje ambas respuestas.  
 
46) La característica estática de un sensor de desplazamiento se encuentra en la siguiente figura: 

 
 Determine: 

a) Rangos del sensor 
b) Alcances del sensor 
c) Porcentaje de histéresis 
d) Dibuje la curva del sensor afectado por fenómeno modificante 
e) Dibuje la curva del sensor afectado por fenómeno interferente 
f) El valor de k y a. 
g) Los valores de k’ y a’ en función de su respuesta para los puntos d) y e). 

 
47) La curva de acoplador de un mecanismo de cuatro 

barras se indica a continuación. Si mediante dos 
sensores iguales,  cuya característica estática es la del 
problema anterior, detectamos los desplazamientos 
en x e y, determine cuales serian las curvas de salida 
que los sensores arrojarían (en voltios). 

 
48) Con el sensor s (cuya curva característica es la del 

ejercicio 2) queremos determinar el desplazamiento 
del seguidor de rodillo de la leva indicada en la 
siguiente figura. Determine cuál sería la salida del 
sensor si la distancia ds es 40 cm y si es 53.5 cm, para 
un ciclo de giro de la leva de 360°  partiendo del 
punto a en sentido horario. 
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49) Para medir una fuerza se utiliza un bloque de 125 kg de masa, sujeto a un resorte conformado por 8 

espiras de 0.5 mm de diámetro, y apoyado en un potenciómetro de alambre con de ρ = 2x10-5 Ω.m y 
0.1mm de radio, enrollado alrededor de un cilindro aislante de 20 cm de radio y sin fuerza aplicada el 
cursor se encuentra en la tercera espira. Para el dispositivo calcule: 

 
a) El rango de variación para el potenciómetro. 
b) El rango de fuerzas que se pueden aplicar 
c) La característica estática del sensor. 
d) Cuál es la resistencia para una fuerza F. 

 
Suponga un µ= 0.85 y k=200 N/m 

 
50) Para medir el nivel de un tanque de líquido de constante dieléctrica relativa 2.5 se utiliza un sensor 

capacitivo de nivel formado por dos cilindros concéntricos de radios 5mm y 10 mm, respectivamente. El 
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sensor se encuentra ubicado en forma vertical a 15 mm de la base y a 2 mm bajo el borde de un tanque 
de 125 mm de alto. Determine: 

 
a) Cuál es el rango de medición del sensor si el mínimo nivel del sensor es a tanque vacio y el 

máximo a tanque completamente lleno. 
b) Si cuando el  tanque se encuentra en la mitad ingresa un líquido de constante dieléctrica relativa 

3.5, que no se mezcla con el otro, cual es el nivel aparente que indica el sensor, si el líquido 
ocupa 20 mm de altura. 

 
51) En el puente de resistencias de la figura, la 

resistencia R3 y R4 corresponde a una galga 
extensiométrica de constante de galga K. La 
primera está ubicada en la parte superior de una 
placa en voladizo y la segunda en la parte 
inferior. Si todas las resistencias son iguales, 
demuestre que: 

 

 
 

52) El potenciómetro de bola de la figura con un elemento resistivo de ρ = 1.50x10-4 Ω.m tiene un espesor 
de 0.001 mm. Si se en un momento determinado su resistencia es de 500 Ω. a) Que ángulo a girado. b) Si 
gira hacia la derecha 45º que resistencia se esperaría obtener. c) ¿Existe alguna posibilidad de 
determinar solo con la medición de la resistencia el sentido de giro? 

 
Nota: Las dimensiones del grafico están en cm. 

 
53) Un potenciómetro se encuentra formado 

por alambre de ρ = 2x10-5 Ω.m y 1mm de 
radio, enrollado alrededor de un cilindro 
aislante de 20 cm de radio. El cursor se 
encuentra conectado a una pieza móvil 
que se desplaza de izquierda a derecha (de 
acuerdo al grafico). Determine: 

a) La distancia recorrida por el móvil 
si la resistencia medida es de 1100 
Ω. 
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b) Cuál será la resistencia esperada si el móvil recorre 980 cm. 
c) ¿Cuál es la resistencia total si el potenciómetro tiene 1000 espiras? ¿Cuál es la resistencia por 

espira? 
 
54) Un tanque de almacenamiento, en forma de paralelepípedo octaédrico, está formado por planchas de 

acero de 1 x 3 m en los lados y  1 x 1 en la base (5 mm de espesor y 7850 kg/m3). El tanque se encuentra 
soportado por cuatro placas de acero de 60 x 160 x 8 mm, empotrada por uno de sus extremos. Una de 
las placas tiene una galga a presión y otra a compresión cerca del empotramiento en caras opuestas. Las 
galgas extensiométricas tienen una resistencia nominal de 120 Ω, y una constante de galga de 2.3. 
Mediante las galgas se desea medir el nivel del tanque que almacena un líquido de densidad relativa 2.5. 
El modulo de elasticidad de las planchas y las placas es de 210 GPa. Indique: 

a. Como trabajaría el esquema de medición. 
b. Cuál es el valor máximo de la fuente que alimenta el puente de resistencias si la corriente en 

cada galga no debe exceder de 30 mA. Todas las resistencias son iguales 
c. Cuál es el rango de salida del puente de resistencias si el tanque se llena solo hasta el 92% de su 

volumen y el voltaje del puente es de 5V. 
 

55) Determinar la función de transferencia del Acelerómetro de la siguiente figura. Suponga que la masa 
sísmica M se desplaza siempre perpendicular al plano inclinado. 

 
  
56) La característica estática de la figura 

corresponde a un instrumento bajo 
condiciones normales de 
funcionamiento. Dibuje la misma si se 
encuentra sujeta a: 

a. Fenómenos Modificantes 
b. Fenómenos Interferentes 
c. Ambos 
 

 
 
 
 
 

 

45o 
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57) En el acelerómetro de la figura, si se conoce que el potenciómetro P, de 1500 Ω, entrega 25 Ω por cada 5 
cm de desplazamiento de la masa M, determine la función de transferencia de este dispositivo tomando 
en cuenta que la entrada es la aceleración , mientras que la salida es VO. 

 
 

58) Para la medición de nivel, en un tanque cilíndrico de acero de 500 mm de radio que contiene aceite se 
utilizaba un sensor capacitivo cilindro, formado por dos cilindros de aluminio de 20 mm de radio el 
externo y 10 mm el interno. Los valores de salida para el sensor eran de 210 pF y 180 pF. Por rotura de 
uno de los cilindros es necesario reemplazar el sistema de medición. Calcule los parámetros con el 
sensor capacitivo y con los nuevos sensores, si desea utilizar: 

 
a) Un sistema de presión diferencial por burbujeo. 
b) Un sensor potenciométrico de alambre de constatan (ρ = 4.7x10-7 Ω/m) de 0.2 mm de radio. 
c) Llene el cuadro indicado a continuación. 
 

Considere que la constante dieléctrica del vacío es de 8.85 x 10-12 F/m, la densidad relativa del aceite es 
de 0.87 y el tanque se llena desde el 2% hasta el 95% de su altura.   
 
Sensor capacitivo εr (aceite) =  
hmin= hmax= Cmin= Cmax= 
Sensor potenciométrico   
hmin= hmax= Rmin= Rmax= 
Sensor de presión diferencial por burbujeo   
hmin= hmax= Pmin= Pmax= 
 

59) Un  tacómetro fotoresistivo está compuesto de un disco 
de aluminio de 30 mm de radio y 5 agujeros cilíndricos 
de 5 mm de radio ubicados a una distancia del disco de 
20 mm ( de centro a centro). Por un lado del disco se 
ubica una fuente de luz infrarroja de 45 mW, que emite 
150 lumenes/W y por el otro lado un sensor 
fotoresistivo de Arseniuro de Galio, compuesto por un 
disco de 5 mm de radio, sobre el que se encuentra el 
material sensible a la intensidad luminosa. Considere 
que para el AsGa, α es o78 y A es 916. Dibuje las formas 
de onda del tacómetro si el disco gira a 4500 rpm. Suponga que el voltaje de salida (Vo) se obtiene a 
través del circuito indicado en la figura. 
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60) Mediante un sensor potenciométrico de alambre bobinado se desea sensar el desplazamiento del 
seguidor de la leva de la figura. Se dispone de un alambre resistivo de 
0.5 mm de radio y 0.00097 Ωm de resistividad. Determine: 

 
a) La longitud del alambre, el radio de la bobina, la sensibilidad y 

como colocaría el sensor, si el alcance de salida debe ser de 
5800 Ω. 

b)  La longitud de alambre, el radio de la bobina, la sensibilidad, la 
colocación del sensor y el circuito que usaría si la corriente de 
salida debe variar entre 4 y 20 mA. 

c) ¿El esquema de la figura, puede funcionar como tacómetro? Si 
su respuesta es positiva ¿Cómo lo haría? 

d) Con la leva-seguidor-potenciómetro, dibuje las formas de onda 
para los puntos a) y b). Considere que la leva gira a 1200 rpm. 
Calcule además la frecuencia de las ondas. 

 
 
61) Un  tacómetro fotoresistivo está compuesto de un disco de aluminio de 

30 mm de radio y 5 agujeros cilíndricos de 5 mm de radio ubicados a 
una distancia del centro del disco de 20 mm (de centro a centro). Por un 
lado del disco se ubica una fuente de luz infrarroja de 45 mW, que emite 
150 lúmenes/W y por el otro lado un sensor fotoresistivo de Arseniuro de Galio, compuesto por un disco 
de 5 mm de radio, sobre el que se encuentra el material sensible a la intensidad luminosa. Considere 
que para el AsGa, α es 0.78 y A es 916. 

 

 
 
a) Determine completamente la forma de onda de Vo (en magnitudes y tiempo) y su frecuencia, para 

un motor que gira a 3200 rpm conectado al disco por medio de una caja de engranajes, como 
muestra la figura siguiente. 

 

60 m
m

R15 mm

R30 mm
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m
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62) Se quiere medir el desplazamiento de la corredera del siguiente mecanismo con un potenciómetro de 
alambre bobinado. Se dispone de un alambre de resistividad 0.00097 Ωm y radio 0.5mm.  

 
a) Cuál será el número de espiras, la longitud del alambre, la longitud del sensor y como lo 

colocaría para que el alcance de salida del sensor sea de 5KΩ. 
 
b) Cuál el circuito eléctrico y/o electrónico que usaría para obtener una b1) salida de corriente de 4 

a 20 mA y b2) una salida de voltaje de 0 a 5 VDC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

63) (Tomado del primer examen de Instrumentación, carrera de Electrónica Industrial, Universidad Pontificia 
de Comillas, Madrid) El circuito es un amplificador para galgas. Las dos galgas tienen R0 =120 Ω y factor 
de galga G = 10, y están conectadas, como indicado en el dibujo, trabajando la de arriba a compresión y 
la de abajo a tracción. El rango de medida es de ε = [−100 x 10−6, +100 x10−6] y la potencia máxima 
disipable en la galga es de 120 mW. 
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a) Calcular la expresión de la tensión de salida; 
b) Encontrar A, R e IP de forma que: 

i. el rango de salida sea de [−5 V, +5 V]; 
ii. A sea lo más pequeño posible. 

c) Considerando que el valor de R0 indicado anteriormente es el valor nominal a temperatura T0 = 
25°C. La galga es también sensible a la temperatura, así que para las dos galgas podemos 
escribir R0 = R00.(1+α(T−T0)), donde T indica la diferencia entre la temperatura de la galga y la 
temperatura de referencia, α = 1 x10−3 K−1 y R00 = 120Ω  (por supuesto). Calcular el error máximo 
relativo al fondo escala en un rango de temperatura entre 25 y 100 °C. 

 
64) (Tomado del primer examen de Instrumentación, carrera de Electrónica Industrial, Universidad Pontificia 

de Comillas, Madrid) En el circuito de la figura el condensador C es un sensor de desplazamiento 

capacitivo, cuya capacidad viene dada por la expresión: 

0

1

1
C x

x

=
+

, 

siendo C0 = 100 nF y x0 = 1 mm. El operacional es ideal y la 
realimentación es negativa. 

 
a) Obtener la expresión de la función de transferencia 

Vo(s)/Vs(s) en función de C. 
b) Para, ( ) ( ) ( )ssv t v t sen tω=   determinar la expresión de la 

tensión de salida en función de x. 
c) Representar, indicando las cotas más relevantes en ambos 

ejes, las tensiones de entrada y de salida en función del 
tiempo para x =1mm, R = 10 kΩ y Vs senoidal de 1 kHz y 10 V de amplitud. 

 
65) (Tomado del primer examen de Instrumentación, carrera de Electrónica Industrial, Universidad Pontificia 

de Comillas, Madrid) Se desea aplicar el siguiente circuito a la medida de la temperatura ambiente en el 
margen de 0 a 40 °C, para obtener una tensión de salida de 0 V a 0°C y de 12 V a 40°C. El sensor Rt es 
una PTC linealizada con coeficiente de temperatura  α= 0.75%/K y resistencia 2000Ω a 25°C, que tolera 
una corriente de 1 mA sin autocalentarse. Considerando ideal el amplificador operacional, se pide 
diseñar el circuito (VCC, R y R1) para obtener la respuesta deseada sin autocalentamiento. 
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66) Se va a comprar un Venturi para medir el caudal de agua en una tubería de 0.2 m de diámetro. Una 
bomba de 50 HP mantiene el caudal hasta un máximo de 1.5x103 m3/h. Un fabricante de Caudalímetros 
Venturi, tiene en stock tres modelos de dispositivos: modelo A1, modelo B1 y modelo C1 con diámetros 
de estrangulamiento de 0.10, 0.14 y 0.18 m, respectivamente. 

 
a. Si se dispone de un manómetro diferencial con un rango de 0 a 3x105 Pa, para la medición de la 

presión determine cuál de los modelos de Venturi se debería adquirir. 
b. Si la viscosidad del fluido es de 10-3Pa.s, cuál será el valor real de la máxima diferencia de 

presión en el Venturi para el modelo escogido en el literal a). Para este literal utilícese para el 
cálculo del coeficiente de descarga C, la ecuación: 

 

 
Dónde: d es el diámetro del estrangulamiento, D es el diámetro de la tubería y ReD es el número 
de Reynolds referido al diámetro de la tubería. 
 

67) Cuál es la sensibilidad de un rotámetro formado por un tubo cilíndrico de altura h, radio mayor R y 
menor r, cuyo flotador es una esfera de material de densidad ρM  y radio a. Por el cual circula un fluido 
de densidad ρL, cuando el fluido mantiene al flotador, “flotando” en la mitad del tubo. Considere que el 
coeficiente de descarga del rotámetro es de 0.9. 

h

R

r

a

 
 

68) Si en un medidor de Venturi, la sección del conducto principal es de 4 pulg., calcule el caudal si la 
diferencia de altura en el manómetro del tubo de Pitot de la figura es de 3.6 cm, medidos sobre la 
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misma tubería de 4 pulg. Luego con este caudal, especifique el tamaño del cuello que haría que la 
velocidad en el mismo fuera de al menos  15.0 m/s (ϒg = 13.6)  

 

                                    
 

69) La constante de tiempo de un termómetro de Hg en tubo de vidrio es 10[s].  Si en forma súbita se lleva 
de una temperatura de 20[C] y se le sumerge en agua caliente a 80[C].  Cuál será la temperatura que 
indique el termómetro después de  
a) 10 [s] 
b) 1000[s] 
c) Cuando se haya transcurrido las 2/3 partes del tiempo de estabilización. 
 

70) Una turbina está conformada por 5 alabes rectangulares de 60 x 20 x 2 mm, que forman un ángulo de 
25°, con el eje de la turbina. Los alabes se encuentran firmemente unidos  a un eje de cilíndrico de 30 
mm de diámetro que inicia y termina en una semiesfera. Por medio de dos láminas de 1 mm de ancho y 
4 de profundidad, se sujetan al interior de una tubería de 100 mm de radio. Estas láminas se encuentran 
soldadas a un par de rodamientos que le permiten girar en la presencia de flujo de aire. A) Calcule el 
rango de salida del sensor si la entrada varía entre 0.15 x 10-3 y  3.15 x 10-3 m3/s, en base a la geometría 
indicada B) Cual sería este rango si la constante del sensor fuera de 4.5 x 104. C) EXPLIQUE CLARA y 
SUSTENTADAMENTE tres formas de obtener una señal de frecuencia de este caudalímetro, si para el 
efecto necesita hacer gráficos, planos, cálculos u otros, realícelos. 
 

        
 
 

71) El dispositivo en forma de U es un sensor de reluctancia variable, que trabaja con una bobina de 1200 
espiras de alambre de cobre de 0.5 mm de radio. Responda las siguientes interrogantes: 
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• Que función cumple el sensor de reluctancia variable y el disco de cuatro dientes indicados en la 
figura. 

• Si el disco gira a 3200 rpm, exprese gráficamente la variación de la reluctancia y la inductancia del 
sensor magnético 

• Explique clara y sustentadamente como puedo obtener una salida de frecuencia de este dispositivo. 
Considere que µo = 4π x 10-7 T.m/A y µrFE = 250.  
 

                                        
 

72) (Tomado del EXAMEN DE INSTRUMENTACIÓN de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR) Se dispone de un termopar tipo J cuya tabla se adjunta. Su unión de referencia 
se encuentra a 100°C. Si se encuentra a una temperatura de 125°C. ¿Cuál es su tensión en bornes de los 
electrodos? 

a) 6.633 mV. 
b) 1.365 mV. 
c) 11.901 mV. 
d) Ninguna de las anteriores 
 

Tensión de salida en mV del termopar tipo J 
 
T (°C)  0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
100  5,268  5,322  5,376  5,431  5,485  5,540  5,594  5,649  5,703  5,758  5,812    
110  5,812  5,867  5,921  5,976  6,031  6,085  6,140  6,195  6,249  6,304  6,359    
120 6,359  6,414  6,468  6,523  6.578  6,633  6,688  6,724  6,797  6,852  6,907   

 
73) (Tomado del EXAMEN DE INSTRUMENTACIÓN de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. ESCUELA 

POLITÉCNICA SUPERIOR) Se pretende medir simultáneamente el nivel de combustible y la temperatura 
en un depósito de un avión. Para ello se utiliza un sensor capacitivo, formado por dos cilindros largos y 
huecos montados coaxialmente, como se muestra en la fig. No.1, junto con una RTD. 

 
Especificaciones del sensor capacitivo: r1, r2, εr, h. 
 

a)  Diseño del sistema de medida de nivel: 
i. Describa el principio de funcionamiento del sensor. 
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ii. Calcule la variación de capacidad total que experimenta el sistema ΔCT= f (r1, r2, εr, h). 
iii. Determine la sensibilidad del sensor en F/mm. 

 
 

 
 

b) Diseño del sistema de medida de T: 
Especificaciones del sistema: 

i. Rango variable entrada: 50-75°C. 
ii. Rango variable salida: 0 - 5 V. 

iii. Error absoluto no superior a 2°C. 
iv. activación de alarma tras 70°C. 

Especificaciones RTD de níquel: 
• α= 0.005/°C; R=500 Ω (a 20°C) 
• PD= 30 mW/°C 

b.1. ¿Necesita algún elemento adicional para linealizar la respuesta del sensor? 
b.2. Utilice un puente Wheatstone para acondicionar la salida de la RTD, según se indica en la 
Fig. No.2, con R1=R2=500 Ω. La alimentación es de 10V: 

b.2.1. ¿Existe alguna conexión especial? ¿Qué función tiene? 
b.2.2. Determine cuál es el valor de R3 para un correcto equilibrado del puente. 
b.2.3. Calcule el error absoluto. 
b.2.4. Diseñe una etapa amplificadora con un AD620, cuyas hojas de catálogo se 
adjuntan. 
b.2.5. Diseñe el sistema de activación de la alarma de tipo luminoso (se enciende un LED 
cuando se supera el límite especificado). Explique brevemente su funcionamiento. 
b.2.6. Represente el sistema completo de medida. Marque los bloques que lo forman. 
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74) (Tomado del EXAMEN DE INSTRUMENTACIÓN de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR)  Al ir a inspeccionar el sistema de instrumentación para la monitorización de 
deformaciones en un túnel se encuentra el esquema y la disposición de galgas que se muestra en la 
figura. 

 
 

Se pide: 
a) La función desempeñada por G1 y G2. 
b) ¿Se ve afectado el funcionamiento del sistema si se gira 90° la galga G2? ¿Cómo? ¿Y si se gira 

90° la galga G1? Calcule el valor de Vm = VE-VF en ambos casos. 
c) ¿Presenta el puente de Wheatstone una respuesta lineal frente a la variación de esfuerzos (σ) 

aplicados a la galga? Indique la relación Vm=f(σ). 
d) ¿Se puede alimentar el puente con una tensión de 8 V.? ¿Cuánto vale la sensibilidad del puente 

en μV/με con esa alimentación? 
e)  ¿Qué mejoras introduciría al sistema para aumentar la sensibilidad del mismo? 

 

Luis Echeverría Y – Laboratorios de Automatización y Mecatrónica Pág. 28 
 



Datos galgas: K=2.03 Ro = 350Ω, Imax = 25 mA. 
Datos muestra: E= 20.7x1010 N/m2, ν=0.3 
 

75) (Tomado del examen de medio semestre de Introduction to Computers and Instrumentation, de la 
carrera de Mechanical and Aerospace Engineering en The State University of New York)  In a uniaxial 
tension test, a nominal 120-Ω strain gage is mounted on the specimen in the axial direction to record 
the axial strain. At a certain load, the gage resistance changed to 123.5 Ω. What was the axial strain of 
the specimen at that gage resistance? Assume the gage factor of the strain gage as 2. 

 
76) (Tomado del examen de medio semestre de Introduction to Computers and Instrumentation, de la 

carrera de Mechanical and Aerospace Engineering en The State University of New York)  An 
instrumentation engineer has designed and built a static pressure transducer using one bellows and a 
cantilever beam (Figure below). Four strain gages (120 Ω each) with gage factor of 2.0 were mounted on 
a 15 mm x 30 mm (h x b) beam at a height of 30 mm above the fixed base. The bellows point of contact 
with the beam is 150 mm above the base. The gages are placed in four arms of a Wheatstone bridge, so 
as to obtain maximum output with the output zero when the pressure is atmospheric. Bridge supply 
voltage is 12 V. The modulus of elasticity for the steel cantilever beam is 200 GPa. Assume the bellows 
area is 625 mm2 and it offers no resistance to the applied force. 

 
(Hint: For cantilever beam, σ = My/I;  M is bending moment, I is moment of inertia (bh3/12) and y is the 
fiber distance from neutral axis (h/2)). Find the following 
 

a) How do you connect the four strain gages into a Wheatstone bridge circuit for maximum output 
(show your work). 

b)  Power dissipation in each strain gage (in Watts), when P = atmospheric pressure. 
c) If the bridge output is 40.5 mV, find the pressure, P applied on the bellows. 

 

 
 

77) (Tomado del examen de medio semestre de Introduction to Computers and Instrumentation, de la 
carrera de Mechanical and Aerospace Engineering en The State University of New York) A closed, 20-m 
diameter, cylindrical tank is positioned with its longitudinal axis horizontal. The tank contains water 10 
m deep. It has a U – tube mercury manometer connected near the top, which shows vacuum above the 
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water surface of 200 mm Hg. What pressure (in Pa) will a Bourdon tube connected to the bottom of the 
tank indicate? Specific weight of water = 9810 N/m3 and one atmosphere = 760 mm Hg. 

 
78) Un sensor PT100 se encuentra conectado a su acondicionador mediante dos cables de cobre AWG30 de 

30 m de longitud. La resistencia del cable es de 0.344 Ω/m y su coeficiente de temperatura α = 0.4 % / 
°C. Estimar el error a 0 °C que se produce en la medida de la temperatura. 
 

79) La temperatura del agua en cierta laguna es de 17.5 °C medida con un RTD. Sin embargo otro RTD del 
mismo tipo indica una temperatura de 19 °C debido al mal funcionamiento del acondicionador 
electrónico. Si dicha diferencia se asocia a un error por autocalentamiento ¿Cuál es la corriente 
proporcionada por el acondicionador defectuoso? Supóngase que el sensor es un PT100 con un 
coeficiente de disipación de 25 mW/°C. 
 

80) El circuito de la figura es un acondicionador de señal para un sensor capacitivo de nivel que tiene un Cmin 
de 41.46 pF y un Cmax de 87.7 pF con una sensibilidad de 0.19 pF / L. Diseñe los componentes del circuito 
para obtener un voltaje independiente de la frecuencia que arroje 0 V a tanque vacio y 1 V a tanque 
lleno. 
 

 
 

81) Cuales la señal de salida de los acondicionadores para sensores capacitivos simples y diferenciales que 
se indican en las figuras siguientes:  
 

 
 

82) In order to measure the inclination of a crane arm, an LVDT is placed on it with a 10 kg mass linked to it 
rod. The LVDT is clamped on the arm and a spring is placed connecting the sensor frame to the mass, so 
that the mass can slide in the longitudinal direction and drag the rod as indicated in Figure. 
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a) By assuming that the coeficient of friction for the mass M is m, the LVDT 

sensitivity is 100 mV/(mm/V), and the spring constant is K = 200 N/cm, derive 
the equation for the output voltage for the LVDT when its primary is supplied by 
a 5 V rms voltage. What can we conclude about the value for m? 

b) Assuming that the changes in the measured angle y are rather slow, the power 
line frequency of 60 Hz can be used to supply the primary winding. The LVDT 
has a specified zero phase shift at 2.5 kHz. The transfer function relating the 
primary and secondary winding voltages when the load resistance is 100 kW is 
critically damped. What is the phase shift when it is excited at 60 Hz? How could 
this phase shift be corrected? 

 
83) En el sensor de fuerza de la figura, una fuerza F es aplicada sobre la barra OA, de 150 mm en el extremo 

A de la misma. La fuerza es transmitida por un eje de 50 mm, aun engrane de 24 dientes de módulo 3. El 
engrane a su vez se encuentra acoplado a una cremallera que se encuentra sujeta a un resorte de 500 
N/m.  El engrane, la barra y el eje no se pueden desplazar verticalmente, pero giran con respecto a O, y 
al aplicar la fuerza la cremallera puede desplazarse. El desplazamiento de la cremallera es transferido a 
un potenciómetro lineal P que tiene una resistencia de 2K para un desplazamiento de 50mm. Si se 
conoce que sin fuerza aplicada a la barra, la misma se encuentra horizontal y el potenciómetro arroja 
1K, determine: 

 
1) Cuál es la entrada y la salida del dispositivo, y cuáles son las variables intermedias. 
2) Cuál es el rango de entrada y salida del sensor. 
3) Calcule la sensibilidad del dispositivo. 
4) Cuál es la característica estática del sensor. 
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84) Dado el puente de Wheastone de la figura explique la condición para que este puente este equilibrado 

(es decir la relación entre los valores de las resistencias, k). Explique la dependencia de la sensibilidad y 
de la linealidad de la tensión de salida en función del factor k de equilibrio del puente. 
 

 
 

85) En el sensor de fuerza de la figura, una fuerza F es aplicada sobre la barra OA, de 150 mm en el extremo 
A de la misma. La fuerza es transmitida por un eje de 50 mm, a un engrane de 24 dientes de módulo 3. 
El engrane a su vez se encuentra acoplado a una cremallera que se encuentra sujeta a un resorte de 500 
N/m.  El engrane, la barra y el eje no se pueden desplazar verticalmente, pero giran con respecto a O, y 
al aplicar la fuerza la cremallera puede desplazarse. El desplazamiento de la cremallera es transferido a 
la placa de un capacitor de placas planas compuesto por dos placas de 80 x 80 mm, una de las cuales se 
encuentra fija y la otra se encuentra sujeta a la cremallera. Si, cuando no hay fuerza en el sensor, la 
barra OA se mantiene horizontal y la distancia entre placas es de 5mm, determine: 

 
a) Cuál es la entrada y la salida del dispositivo, y cuáles son las variables intermedias. 
b) Cuál es el rango de entrada y salida del sensor si la distancia entre placas no puede ser mayor a 

12 mm. 
c) Calcule la sensibilidad del dispositivo. 
d) Cuál es la característica estática del sensor. 
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86) Un módulo proporciona como salida el cuadrado de la señal de entrada. Se calibra realizando 10 
medidas de las que se obtienen las medidas de la tabla. Estimar los valores de los dos parámetros k y v, 
de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático medio. 

 

 
 

87) Para mantener constante la velocidad del eje de un motor shunt SIEMENS SD516TY, que opera a 24 Vdc 
y 1.25 A con una velocidad nominal de 50 rpm y 50N.m al eje, se va a  armar un tacómetro óptico. Para 
que el controlador acepte la señal del tacómetro, esta debe ser un tren de pulsos, cuyos niveles estarán 
entre  1.2 y 4.8 voltios. Para fabricar el sensor se dispone de un fotoresistor, con característica lineal, 
que entrega 16 k a 10 luxes y 200k a 0 luxes y el transistor de conmutación 2N4401, cuyas características 
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se indican en el anexo. Determine TOTALMENTE los elementos electrónicos y mecánicos que se 
necesitan para construir y armar este dispositivo y además todas las señales involucradas en la 
operación del mismo. 

 
88) Para mantener constante la velocidad del eje de un motor shunt SIEMENS SD516TY, que opera a 24 Vdc 

y 1.25 A con una velocidad nominal de 50 rpm y 50N.m al eje, se va a  armar un tacómetro 
potenciométrico. Para que el controlador acepte la señal del tacómetro, esta debe ser un tren de pulsos, 
cuyos niveles estarán entre  1.2 y 4.8 voltios. Diseñe la parte mecánica, eléctrica y electrónica utilizando 
los elementos que crea conveniente y determínelos TOTALMENTE para construir y armar este 
dispositivo y además todas las señales involucradas en la operación del mismo. 

 
89) Se pretende diseñar un sistema para la medida de desplazamientos a partir de un sensor capacitivo de 

tipo diferencial y utilizando el circuito acondicionador como se muestra en la siguiente figura. En el 
sensor diferencial todas las placas tienen una sección S (WxL) y la separación entre 1 y 3 es “d”. 

 

 
 

a) Calcule la expresión de la capacidad diferencial C1-C2 en función del desplazamiento x a medir, 
¿es lineal? 

b) Describa el comportamiento del circuito acondicionador. Demuestre que C2 se puede expresar 
como Co + ΔC y C1 como Co - ΔC. Siendo Co la capacidad en reposo o inicial de ambos 
condensadores y finalmente calcule la tensión de salida de pico del puente de Wheatstone VA-
VB en función de la excitación del puente Vpsen (ωt) y el desplazamiento a medir. 

c) Determine cómo conectaría los terminales 1, 2 y 3 del sensor capacitivo diferencial en el circuito 
acondicionador y represente o dibuje el sistema de medida completo. 

d) Calcule la tensión de salida del circuito en función de x y RG (use si necesita las hojas de las 
características del amplificador de instrumentación AD620) 

e) Diseñe todos los componentes del sistema para que la amplitud de la señal de salida varíe de 0 a 
5Vp para un desplazamiento de 0 a 5mm, si el dieléctrico entre las placas es propano líquido con 
una permitividad relativa de 1,6 y xo= 25mm. ¿Qué ocurre en el caso de que el dieléctrico sea 
petróleo con una permitividad relativa de 2? 

 
90) Se quiere utilizar el sensor de reluctancia variable para medir el desplazamiento de una leva, indicados 

en la figura. El elemento en U del sensor se encuentra hecho de láminas de hierro al silicio (4%) de grano 
orientado con una permeabilidad relativa de 4000 y el elemento móvil es de láminas de Permalloy 78, 
con una permeabilidad relativa de 15000 Entonces: 

 
a) Diagrame completamente como ubicaría el sensor, incluyendo posiciones y distancias de todos 

los elementos. Si es necesario realice los gráficos que crea conveniente y añada los elementos 
que necesite. Con el detalle que entregues se podrá ARMAR completamente el sistema. 
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b) En base al punto a) determina los rangos y el alcance de entrada. 
c) En base al punto a) y para una bobina de alambre de cobre de 500 vueltas con μo=12.56 x10-7 

Wb/Am determina los rangos y el alcance de salida, en términos de L. 
 
Las unidades están en mm. 

26
5,

39 R6
0

R100

272,14R25

34

48

10

10 28 10

10

10

 
 
91) Un sistema de pesaje utiliza una plataforma de aluminio (ρr = 2.67)  de 80 x 180 x 1.5 cm, apoyada en 

cuatro celdas de carga con forma de prisma rectangular. Las celdas de carga llevan galgas 
extensiométricas en los lados perpendiculares a la plataforma y se encuentran ubicadas hacia los 
extremos de la plancha, ajustando exactamente una de sus aristas con la arista de la plataforma. Las 
celdas son de acero de  ρr = 7.84, con coeficiente de Poisson 0.3, módulo de Young de 200 GPa y carga 
límite de 20.5 kg/mm2. Considerando que el acondicionamiento de las galgas se realiza a través de 
puente de resistencias, con una fuente de alimentación V y un voltaje de salida vo , determine: 

a) Si sobre el sistema de pesaje se aplica una fuerza de F, demostrar que la sensibilidad del sistema 
está dada la expresión: 

 

ES
GVSen

8
3.1

=  

 
Donde G es la constante de la galga y S el área transversal de la celda. 

b) Si se dispone  de una fuente de alimentación de tensión continua ajustable, ¿Cuál es sensibilidad 
máxima del sistema de medida, expresada en mV/Kg, para cada uno de los tres tipos de galgas 
extensiométricas cuyas características se indican en el siguiente cuadro? 

 
Características/Material Constantan Nichrome V Silicio dopado 

 Designación comercial 
 Constante de galga 
 Resistencia nominal (Ω) 
 Tolerancia en cada paquete respecto a su 

valor medio (%) 
 Longitud del soporte (mm) 

FAP-03-12 
2.1 
120 ± 3 
 
± 1.0 
1.8 

FNB-06-12 
2.2 
120 ± 1.5 
 
± 0.5 
3.2 

PAL-05-120 
+110 
120 ± 12 
 
± 5 
3.8 
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 Ancho del soporte (mm) 
 Fuerza t.e.m respecto al cobre (µV/°C) 
 Deformación máxima (µε) 
 Valores máximos con respecto a la 

alimentación. 

1.3 
43 
40000 
 
25 mA 

1.8 
3.8 
20000 
 
5 mA 

1.5 
400 
5000 
 
250 mW 

c) ¿Cuál es para cada una de las tres galgas, el peso máximo que se puede medir? 
 

92) En el siguiente circuito, cuáles deben ser los valores de R1 y R2 para que el amplificador, amplifique solo 
al voltaje generado por la termocupla tipo K de cromel y alumel, sabiendo que αK = 39.4 µV/°C y αPT100 = 
0.00385 °C-1. 

 

 
93) Se desea medir una temperatura en el margen de -10 °C a + 50 °C, de tal forma que se obtenga una 

tensión de - 1 V a + 5 V, y con un error inferior al 0,5% de la lectura  más 0,2% del fondo de escala. Para 
ello se dispone de una RTD de 100 Ω a 0 °C, coeficiente de temperatura 0,4%/°C a 0 °C y coeficiente de 
disipación térmica 5 mW/K en las condiciones de medida. Se piensa utilizar un puente de continua 
alimentado con una tensión constante y un amplificador conectado a su salida. Se pide:  

a) calcular las resistencias del puente y la tensión de alimentación para cumplir las condiciones 
impuestas, considerando ideal el amplificador posterior 

b) calcular la sensibilidad teórica del puente y la ganancia necesaria en el amplificador. 
 

94) Se desea medir una temperatura con un termopar tipo J y compensación electrónica de la unión de 
referencia, mediante una NTC a temperatura ambiente, según el circuito de la figura. Diseñar el circuito 
para obtener una compensación en el margen de 10 a 40 °C con una NTC de B = 3546 K y 10 kΩ a 25 °C. 
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95) Para obtener una medida de la temperatura de vapor en una turbina se ha pensado en un circuito como 
el que se muestra en la siguiente figura. Si el sensor de temperatura ambiente es una resistencia de 
platino (100Ω a 0°C y un α = 0,00392 °C-1), ¿cuál debe ser el valor de k para qué en el voltímetro se 
obtenga la lectura correspondiente a Tv? si la sensibilidad de la termocupla en el rango de medición esta 
alrededor de 52 μV/°C. 
 

 
 

96) Cuál es el tiempo que se demora en alcanzar el 95% del valor estable un termómetro de mercurio 

sumergido bruscamente en un recipiente con agua caliente si su función de transferencia es 
53 +s

Q
. 

 
97) Si se conoce que le toma 20s para alcanzar la 90% del valor final en un sensor de fuerza  formado por 

una placa de masa despreciable, resorte y amortiguador cual será el tiempo que le toma alcanzar el 
mismo valor si la constante del resorte se duplica y la del amortiguador en la tercera parte. 
 

98) Necesito medir el caudal de una tubería, pero requiero de un sensor de alta velocidad. Me ofrecen dos 

sensores cuyas características estáticas son 
2.53.2 +s

C
 y 

28.12+
D

, cual escogería y por qué? 

 
99) Cuál es el voltaje de respuesta de un sensor de presión  a una señal de entrada cuya variación es de 5 

Pa/seg, si su función de transferencia es 
26.15.2

65.12
2 ++ ss

s
. 
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100) La tolerancia en una medición de temperatura es de ± 2°C. Se realiza la medición de 

temperatura con un sensor cuya función de transferencia es 
5.0+s

J
 y cuya característica estática es 

5.0100
+=

T
v , donde v esta en mV y T en °C, para un valor mínimo de entrada de 15°C y un alcance de 

entrada de 85°C. Determine:  

a) Cuál es la velocidad de respuesta del sensor, 
b) Cuál es el error cometido en la medición si  leemos el sensor 1s, 3s y 8s luego de que lo ponemos 

en contacto con el elemento caliente para J=1, J=10, J=100 y J=1000 y 
c) A partir de que tiempo estamos dentro de la tolerancia y se puede realizar la medida. 
 

101) Para un sensor lineal de presión, cuyo rango de entrada va de 0 a Po y le corresponde una salida 
que va de V1 a V2, cuyo comportamiento se describe por la ecuación: 

dt
dvcv

dt
dpap +=+  

 
Determine: 

a) La función de transferencia. 
b) La respuesta del sensor a una entrada escalón de presión de amplitud ¾Po. 
c) La característica estática. 
d) La sensibilidad. 
e) La curva de ajuste de la no linealidad. 
 

102) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 
2005 en la Universidad Politécnica de Cartagena – España, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) Una galga 
extensiométrica de sensibilidad 2 presenta un valor de resistencia 
de Ro = 100 Ω a la temperatura de referencia (supuestamente la 
misma temperatura del cuerpo al que está adherido) y en 
ausencia de deformación. Dicha galga se monta en el puente de 
resistencias de la figura. 

 
a. Obtenga el valor de la tensión de referencia Vref para que la 

sensibilidad del puente sea de 2 mV / °C en ausencia de 
deformación. Si α = 4.3 x 10 -3 °C-1 (supóngase que el efecto de la temperatura sólo afecta a la galga 
extensiométrica). 

b. El circuito de la figura se alimenta con una tensión de referencia Vref = 10V. Obténgase la 
deformación unitaria aparente si el incremento de la temperatura es de 10 °C. El coeficiente de 
autocalentamiento de la galga extensiométrica es δ = 0,1 °C/mW.  

 
103) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2006 en la Universidad Politécnica de 

Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) El circuito acondicionador de 
la figura proporciona una tensión de salida, rango de 0 V a 2V, proporcional a la temperatura de la 
resistencia R, una Pt100 con α=0,004 °C-1. El rango de la temperatura a medir es de 0°C a 200°C. 
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Se pide obtener: 
a) La expresión de la tensión de salida. (3p) 
b) La expresión de la tensión de salida si linealizamos la expresión obtenida en el apartado a. (1,5p) 
c) El valor de R3 para que el error de linealidad sea del 1% a F.E. (4p) 
d) El valor de R6 para que la tensión de salida (supuesta la expresión linealizada) sea de 2V. (1,5p) 
 

104) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2005 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) El circuito de la figura es un 
método para el acondicionamiento de la señal de un sensor de temperatura (R4 es una Pt100 con α = 
0,00385 °C-1). Obtener los valores de los componentes del circuito para que la tensión de salida sea de 0 
V cuando la temperatura es de 0 °C y la sensibilidad sea de 10 mV/°C. 

 

 
 

105) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2005 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) El circuito de la figura es un 
acondicionador para sensor termopar, se desea calcular el valor de las resistencias para que se produzca 
la compensación, de manera que la tensión de salida sea Vs = G.VTx. La temperatura ambiente es de 
25°C y el termopar es el tipo J. La sensibilidad del circuito integrado AD590 es de 1μA·K-1. La tensión VBA 
generada por el termopar es positiva. 
 

Termocupla Tipo J:  Voltaje termoeléctrico en función de la temperatura (°C) con la junta de referencia a 0°C 

Voltaje termoeléctrico en mV 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 °C 
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0 0,000 0,050 0,101 0,151 0,202 0,253 0,303 0,354 0,405 0,456 0,507 0 

10 0,507 0,558 0,609 0,660 0,711 0,762 0,814 0,865 0,916 0,968 1,019 10 

20 1,019 1,071 1,122 1,174 1,226 1,277 1,329 1,381 1,433 1,485 1,537 20 

30 1,537 1,589 1,641 1,693 1,745 1,797 1,849 1,902 1,954 2,006 2,059 30 

40 2,059 2,111 2,164 2,216 2,269 2,322 2,374 2,427 2,480 2,532 2,585 40 

 

 
 

106) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2004 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales ) En el circuito de la 
figura, el AO se encarga de alimentar al puente 
con una corriente constante Iref, entregada por la 
salida de dicho AO, en vez de una alimentación a 
tensión constante. Los amplificadores son 
ideales y están alimentados a ± Vcc. El diodo 
zener se encarga de proporcionar una tensión 
fija Vref en la entrada no inversora del AO. El 
amplificador de instrumentación tiene una 
ganancia de tensión diferencial G y está ajustado 
para una tensión de salida nula en modo común. 
El puente se equilibra de manera que R1= R2= 
R4= Ro. Se pide obtener la expresión de la señal 
de salida Vo en función de x, R0, G e Iref. 
 

107) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2004 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) Si el elemento sensor del 
ejercicio anterior es una galga extensiométrica que va a estar sometida a unos esfuerzos máximos de 
±10.000 με, se pide calcular el valor mínimo de la resistencia Rs para minimizar el efecto del 
autocalentamiento. (NOTA: El diodo zener tiene una Vref=3,3 V; la galga K=2,1; Ro=120 Ω y potencia 
disipada de 0,2 mW). Justificar razonada y formalmente el procedimiento utilizado para obtener la 
solución de este ejercicio. 
 

108) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2004 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) Se desea que en el circuito del 
ejercicio 110 y 111, la tensión de salida esté comprendida entre ±1V con la máxima linealidad posible 
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(en función de x) y con esfuerzos máximos de ±10.000 με. Si se ha elegido un valor de Rs = 1.800 Ω, 
obtener el valor de la ganancia diferencial G del amplificador de instrumentación de manera que sean 
iguales los errores (absolutos) de linealidad de la tensión de salida en los dos fondos de escala. Una vez 
obtenida esta ganancia, comprobar la igualdad de ambos errores. 
NOTA: Suponer que en el circuito del ejercicio 121, la expresión de la tensión de salida es, una vez 
compensado el puente: 

refV
xRs
xRoGVo

)4(
..
+

=  

Se aconseja realizar los cálculos sin truncar los valores decimales. Los valores de los componentes Ro, 
Vref, K, etc. son los que se indican en los ejercicios 120 y 121 
 

109) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2004 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) La función de transferencia en 
función de la frecuencia de un sistema sensor, cuando la entrada es una señal sinusoidal de valor vi (t) = 
Vp·sen(ω·t - ϕo), está modelada por una respuesta de primer orden con una sensibilidad estática K y 
frecuencia propia ωo. Se pide: a) una representación frecuencial aproximada de la respuesta 
normalizada del sistema sensor, indicando los valores, las relaciones y parámetros más relevantes y b) 
calcular el error dinámico si ω = ωo = 1 rad/s, ϕo = 30º, Vp = 1 V y K =1. 

 

 
110) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2004 en la Universidad Politécnica de 

Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) La figura representa un 
circuito de medida de temperatura con una Pt100 con α = 0,00392 K-1 e intensidad de 
autocalentamiento > 3 mA. Si la tensión de referencia Vref es de 10 V, y el amplificador operacional es 
ideal, se pide obtener la condición de compensación, que deben cumplir los elementos resistivos del 
circuito, de manera que la tensión diferencial, VD=VIN HI – VIN LO, de entrada al conversor A/D sea 
linealmente dependiente de la temperatura T (en °K). 
Datos IC7106: 3 ½ dígitos, integrador doble rampa con N1 = 1000 cuentas en la primera integración, Vfe 
= 0,2 V, tensión de referencia Vr = 0,1 V, entradas diferenciales, alta impedancia en sus entradas y modo 
común anulado. El número de cuentas de la segunda integración es N2=N1·VD/Vr. 
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111) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2004 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) Suponer que la entrada 
diferencial del conversor A/D del ejercicio anterior, una vez realizada la compensación pedida en dicho 
ejercicio, es igual a: 
 

 
Siendo Ro la resistencia de la Pt100 con T=0 °C y α la constante de la RTP. Obtener el valor de R1 para 
conseguir una resolución de ±0,1 °C. 
 

112) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2006 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) Para medir el valor de la 
vibración del movimiento de un motor se utiliza un sensor cuya respuesta se sabe que es de primer 
orden. Se ha medido experimentalmente la constante de tiempo del vibrómetro resultando ser igual a 
200 μs. Si se desea mantener un error dinámico inferior al 2,5%: 

a) Obtener razonadamente el valor máximo de las componentes frecuenciales de las vibraciones. 
(5p) 

b) Obtener, igualmente, el valor del retardo a esa frecuencia. (5p) 
 

113) (Tomado del examen de Instrumentación, Septiembre 2006 en la Universidad Politécnica de 
Cartagena – España, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ) En la medida de la 
temperatura con termopar se utiliza una RTP Pt1000 para la compensación de la temperatura de la 
unión fría, tref, supuesta a 0°C. Obtener el valor de k si se desea que la tensión de salida dependa 
linealmente de la temperatura de la unión del termopar Tx. En los siguientes casos: 

 
a) Si la temperatura de la unión fría, tref, es la de un bloque isotermo a 0°C. (2p) 
b) Si la temperatura de la unión fría, tref, es igual a la del ambiente tref= tamb = 25°C. (6p) 
c) Obtener el error relativo cometido en b) si la temperatura del bloque es de 40°C y Tx=40°C. (2p) 
 

Sabiendo que R1 = R2 = kRo, R4 = Ro, R3 = Pt1000, +V=5V, Vs = G·(V+-V-) y α=0,004 °C-1 
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Termocupla Tipo J:  Voltaje termoeléctrico en función de la temperatura (°C) con la junta de referencia a 0°C 

Voltaje termoeléctrico en mV 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 °C 

0 0,000 0,050 0,101 0,151 0,202 0,253 0,303 0,354 0,405 0,456 0,507 0 

10 0,507 0,558 0,609 0,660 0,711 0,762 0,814 0,865 0,916 0,968 1,019 10 

20 1,019 1,071 1,122 1,174 1,226 1,277 1,329 1,381 1,433 1,485 1,537 20 

30 1,537 1,589 1,641 1,693 1,745 1,797 1,849 1,902 1,954 2,006 2,059 30 

40 2,059 2,111 2,164 2,216 2,269 2,322 2,374 2,427 2,480 2,532 2,585 40 

 

 
 

114) En la figura 1 se muestra una barrera óptica que controla las operaciones de ensamblaje manual 
de tipo secuencial, permitiendo prever y reducir los errores de montaje y sus costes. Estas barreras 
están formadas típicamente por emisores que generan un haz de luz que es interceptado por el objeto, 
y en la parte de recepción hay fotodiodos sensibles a la luz y una electrónica de control. Algunos de 
estos sistemas permiten la clasificación de 16000 paquetes a la hora. 
Suponga que para cada emisor de la barrera hay un circuito receptor como el que se muestra en la 
figura 2, de forma que el LED del receptor se enciende cuando al fotodiodo le llega una cierta cantidad 
de luz al no existir objeto. Identificando qué LED se enciende se puede saber la altura del objeto. 
Si R1=1k se pide responda a las siguientes cuestiones: 
 

a. Describa el funcionamiento completo del circuito de la figura 1.2, identificando sus 
bloques e indique la función de cada uno de ellos y si operan en régimen lineal. 

b. Teniendo en cuenta que en la emisión se utiliza una fuente de luz infrarroja a 850nm, 
indique cuál es el detector más adecuado de los que se describen en la tabla 1, y por 
qué. 

c. Determine cuál ha de ser la posición del potenciómetro para que el LED inicialmente 
apagado, sólo se encienda cuando no hay un objeto que intercepte el haz. Suponiendo 
que la fuente de luz infrarroja emite 100μW, y que al fotodiodo llega al menos el 75% de 
esa potencia en caso de que no haya objeto. Además, elija el valor del potenciómetro 
justificándolo. (Nota: recuerde que M1 es un MOSFET de enriquecimiento que conduce 
cuando la tensión puerta-fuente supera la tensión umbral, Vt). 

d. Si la corriente generada por el fotodiodo asociada a la luz de la barrera fuera del orden 
de 50μA y se desea amplificar esta señal de forma que la tensión en el terminal 3 de 
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entrada del amplificador operacional U1, sea 1V, proponga una solución utilizando otro 
A.O y represente el circuito total resultante, identifique sus bloques y describa su 
comportamiento completo. 

 
Se sabe que Vcc=5V; M1: Vt=1V; A.O. ideal. 
 

 
 

115) El fluido que circula a través del tubo de la figura (γaire = 12 N/m3) y el flujo del manómetro es 
aceite rojo Meriam (Saceite = 0,827). Suponiendo que no hay pérdidas, calcular el flujo volumétrico Q en 
m3/s, si D1 = 10 cm; D2 = 6 cm; R = 8 cm; hf12 = 0 

 

 
 
 

116) Teniendo en cuenta los datos reflejados en la figura, se pide: 
 

a) Caudal circulante. 
b) Altura manométrica y potencia útil de la bomba. 
c) Diferencia de alturas en los meniscos del manómetro diferencial del venturímetro. 
d) Peso específico relativo del líquido manométrico del conjunto del Pitot más piezómetro abierto. 
e) Altura R' que señalará el manómetro acoplado al Pitot en la salida a la atmósfera del sistema. 
f) Altura h que alcanzará el líquido en un piezómetro abierto situado a la entrada de la bomba. 
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117) En la instalación de bombeo de la figura se pide: 
a) Deducir la expresión del caudal a través del venturímetro y calcular dicho caudal, siendo Cv = 

0,98; diámetro de la garganta d = 40 mm y R = 50 cm. 
b) Altura manométrica y potencia útil aportada por la bomba. 
c) Longitud de la tubería de aspiración (depósito a bomba). 
d) Altura R' que señalará el manómetro colocado en la tubería en la sección M. 
e) Altura máxima que puede alcanzar el punto N e indicar el por qué. 
f) Potencia consumida en pérdidas de carga. 
g) Potencia del chorro a la salida de la boquilla. 

 
Si se sabe que el diámetro de la 
tubería = 100 mm; diámetro de 
la boquilla db = 50 mm; presión a 
la entrada de la bomba Pe= -4,1 
mca; pérdidas de carga en la 
tubería hf = 0,3.L.V2 / 2g siendo L 
la longitud de la tubería, V la 
velocidad del flujo; tensión de 
vapor Ps = 0,2 mca (absoluta); 
presión atmosférica local 1 atm; 
ZB = 3,5 m (eje bomba); ZM = 23 
m; Zboq = 25 m y 1 mca = 9.800 Pa 

 
118) A través de un orificio de 7,5 cm de diámetro cuyos coeficientes 

de velocidad y contracción valen 0,95 y 0,65 respectivamente, fluye 
aceite de 0,72 de densidad relativa. Se pide: 
 

a) Lectura del manómetro A, si la potencia del chorro es de 5,88 kW. 
b) Altura en el Pitot si éste fuese colocado a la salida del chorro. 
c) Tiempo que tardará en descender la lámina superior 1 m, si se 

mantiene constante la presión del aire y es equivalente a la 
calculada en a. 

 
Se conoce que la sección trasversal del depósito = 2 m2. 
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119) Un líquido de densidad relativa 0,8 fluye hacia arriba a través de un Venturi acoplado a una 
tubería de 300 mm de diámetro y de 150 mm de garganta, siendo su coeficiente 0,98. La diferencia de 
niveles en el manómetro es de 1,16 m, cuyo líquido manométrico tiene un peso específico relativo de 
1,25. Se pide: 

 
a) Caudal circulante. 
b) Altura que alcanzaría el líquido en un piezómetro abierto dispuesto en la garganta. 
 

Se conoce que la presión a la entrada del Venturi = 10 mca 
 

120) Un placa-orificio de 50 mm de diámetro sirve para medir el caudal de agua que circula por una 
tubería horizontal de 80 mm de diámetro. Se desea calibrar el diafragma mediante un piezómetro 
abierto, un Pitot y un manómetro diferencial de mercurio. 

 
Para un valor del flujo determinado las lecturas son las siguientes: Piezómetro - 1.960 mm; Pitot - 2.700 
mm; manómetro - 900 mm. Si la viscosidad del agua es de 10 cSt se pide calcular: 
 

a. Coeficiente de gasto del placa-orificio en tales condiciones. 
b. Número de Reynolds. 

 
121) A piezo-electric transducer of sensitivity 80pC/bar is used to measure a mean pressure. The 

transducer signal is fed into a charge amplifier which has the sensitivity ranges of 0.05, 0.1, 0.2, 1.0, 2.0, 
5.0, 20.0 and 100mV/pC. The charge-amplifier signal is displayed on an oscilloscope whose sensitivity is 
set at 1V/cm. If the pressure being measured is 21bar, what charge-amplifier range would be required 
to obtain a trace deflection of approximately 80mm? What would the actual trace deflection be at this 
setting? [5mV/pC; 84mm] 
 

122) The following table gives the results of the calibration of a 0 to 10 bar pressure gauge: 
 

True pressure 
bar 0 2 4 6 8 
Recorded pressure 
bar 0.05 20.5 4.00 5.59 9.9 

 

Luis Echeverría Y – Laboratorios de Automatización y Mecatrónica Pág. 46 
 



Draw calibration graph for the gauge under test, and determine the error in a reading (a) 5.0 bars, (b) 
9.0 bars as a percentage of full scale. Does the gauge meet its stated accuracy of ± 2.0% f.s.d (full scale 
deflection)? 
 

123) A potentiometric displacement sensor is used to measure workpiece motion from 0 to 10 cm. 
The resistance changes linearly over this range from 0 to 1 kΩ. Develop signal conditioning to provide a 
linear, 0- to 10-V output. 
 

 
 

124) Figure shows the weight W supported by 
the pressure difference created in the Venturi and 
applied across the piston. At the inlet the air velocity 
is 10 m/s and the area is 100 cm2. The throat area is 
4 cm2. Given that the air density is equal to 1.2 
kg/m3, calculate the weight W that will be in 
equilibrium. Assume ideal flow in the duct, no 
friction between the piston and cylinder, and the 
piston has no mass. 
 
 
 

125) In figure, the Pitot tube in a water jet at elevation 120 ft registers a pressure of 22.7 psi. The 
orifice at the bottom of a large open tank has a diameter of 1.50 in. Find Cc and Cv of the orifice. Neglect 
air resistance. The flow rate is 0.39 cfs. [R: Cv = 0.955 y Cc = 0.648] 
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126) Se quiere que un termostato formado por dos placas de níquel y hierro de 1mm de espesor 
trabaje como interruptor de temperatura, simple. A que distancia desde las placas debe ubicarse el 
contacto para que el cierre del circuito se produzca a 58 °C. Los valores de E y α para el Fe y él Ni son 
211.4 GPa, 12.1x10-6 K-1 y 199.5 GPa, 13.3x10-6 K-1 respectivamente. 
 

127) Para medir la presión de un tanque cilíndrico de 
3 m3 de capacidad, que tiene 80 cm de radio y  
almacena agua a temperatura ambiente, ubicado a 2 m 
del piso se quiere utilizar un manómetro de Bourdon 
lineal, cuya sensibilidad es de 5.3x10-4 rad/Pa. a) Cuál 
será la altura máxima del líquido en el tanque si el 
alcance de salida del Bourdon es de 11π/6 b) Cual debe 
ser la sensibilidad del sensor para que pueda medir  
tanque lleno. c) Que pasara con la presión si la válvula 
de salida del líquido V se abre, y a qué velocidad sale el líquido si sale a la atmosfera. 

128) Se obtiene señal de voltaje de un RTD a través de un puente de resistencias, como muestra la 
siguiente figura. Si la RTD se encuentra a una distancia muy grande con respecto al puente y se 
encuentra conectada mediante los hilos A y B a la misma, ¿Cuál debe ser al valor de R3 para que a 0°C el 
puente se encuentre balanceado? ¿Y qué condiciones deben tener R1 y R2 para cumplir con este 
requisito? 

 

129) (Tomado del Examen extraordinario de Instrumentación, Abril 2003 en la Universidad de Burgos, 
Ingeniería Técnica Industrial.)  En el circuito de la figura en el cual el voltaje de salida del puente 
depende de la variación del RTD, conectada por tres hilos al mismo, demuestre que se cumple la 
relación: 

1 2
3
R R

R RA RTD RB
=

+ +
 

 Donde RA y RB, son las resistencias de los cables A y B. ¿Qué condiciones deben cumplir R1, R2, R3 y los 
cables A y B para que el puente se encuentre balanceado a 0°C? 
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130) En el circuito de la figura, la resistencia RTD es una PT100 cuya curva de calibración aproximada 
es RT ≈ Ro(1 + α ·ΔT), el rango de medida 0 °C a 800 °C, α = 0,00385 °C-1 y RTD(0°C) = 100 Ω 

 
a. ¿Cuál es el error de autocalentamiento si el coeficiente de disipación es de 5 mW/°C? 
b. Hallar la función de transferencia de la tensión de entrada al ADC respecto a la temperatura.  
c. Dibujarla curva de calibración del sistema SIN incluir el ADC. 
d. En esas condiciones, ¿Cuál debe ser el rango de entrada del MAX197? 
 

131) (Tomado del Examen final extraordinario de Instrumentación 2009 en la Universidad del País 
Vasco.) Sea un sensor de desplazamiento consistente en un condensador de placas paralelas ideal, con 
una placa fija y la otra móvil. Esta placa móvil puede desplazarse, en dirección x, hacia ambos sentidos. 
Cuando x = 0, las placas distan d0 = 10mm entre sí, y C = C0 = 20nF. 

Como acondicionador se tiene un VCO realizado en torno a un 
LM331. Así, al montar el sensor en el lugar de CT, la frecuencia de 
la señal de salida, f, dependerá del valor de x. Además, VIN = 
4.18V fijos, RT = 100kΩ, y RS = RL. 
 

a. Obtener la expresión que determina C(x). 
b. Obtener la expresión que determina f(x). 
c. ¿Qué puede afirmarse de la sensibilidad del 

sensor, y la sensibilidad del conjunto sensor 
acondicionador? 

 
Recordatorios: la capacidad del tipo de condensador que nos 
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ocupa es C = εA / d, y el LM331 da una salida cuya frecuencia es f = (VIN RS) / (2.09V RL RT CT) 
 

132) Se dispone de un sensor de desplazamiento capacitivo 
cuyo alcance son 10 mm. Consiste en un condensador de placas 
paralelas ideal, con una placa fija y la otra móvil. Esta placa 
móvil puede desplazarse en ambos sentidos por igual. Cuando x 
= 0, las placas distan también d0 = 10mm y la capacidad vale C0 = 
33 nF. 

 
a) Indicar el rango de medida y expresar la relación C = C 

(x). 
 

Como acondicionador se pretende emplear un LM555 en su 
conjuración astable, caso para el cual su fabricante nos dice que 
t1 = (RA + RB)C ln(2) y t2 = RBC ln(2). Nosotros, por economía, 
montaremos RA = RB = R. 

b) Expresar la relación f = f (x) y calcular el valor de R tal 
que f (0) = 2 kHz. 

 
133) Se trata de compensar un termopar. Demostrar que en el circuito 

de la figura se tiene VAB ≅ VCOMP ≈ α(TC - 273 °K), sabiendo que R1 = 51Ω, R2 
= 8.66 kΩ, R3 = 1 kΩ, VREF = 2.5V, y siendo el termopar de tipo J, con α 
≈51μV/°K, y la fuente de corriente un AD590. ¿Por otro lado, como 
influye el valor de VCC? 
 

134) En un puente de Wheatstone montamos cuatro componentes 
resistivos que en ciertas condiciones nominales valen R2 = R4 = R0 y R1 = R3 
= kR0. 

a) Calcular la dVAB que resultaría, caso de existir pequeñas dRi (i = 
1…..4)1. 

Supongamos que R2 es un determinado sensor resistivo (de modo que, 
seguramente, dR2 ≠ 0), y el resto resistores ideales (dR1 = dR3 = dR4 = 0). 

b) Calcular la sensibilidad del puente, S(k) = dVAB/dR2. 
c) La S(k) obtenida en el apartado anterior, ¿para qué valor de k 

posee un máximo? 

 
135) El circuito de la figura es un termómetro basado en un sensor 

resistivo de Wolframio y una resistencia ideal de 100Ω. No obstante, el 
AO no es del todo ideal, puesto que aunque su tensión de offset es 
nula a cierta T0, no lo es a otras, debido a su deriva térmica de dmV/°C; 
es decir, VOS = d (T - T0). 
 

a) Expresar VOUT = c0 + c1T + c2T2, obteniendo las ci. 
 
136) Diseñar un caudalímetro de placa de impacto con salida de 

voltaje entre 2 y 6 VDC. 
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137) Diseñe un mecanismo de tal manera que la presión aplicada a un manómetro de membrana 
corrugada de respuesta lineal cuyo rango de entrada va de 0 a 10 GPa, para un rango de salida de 0 a 
5mm pueda observarse por el giro de una aguja entre 0 y 330°. Utilice los elementos que crea 
necesarios. En los diseños deben estar DIMENSIONADOS todos los componentes. 

 
138) Se necesita diseñar un interruptor bimetálico, en cantiléver, para que conecte a una 

temperatura de 78°C. Determinar completamente las características del sensor (DIMENSIONES Y 
POSICIONES) que se requiere para esto, incluyendo los materiales de los cuales estarían compuestas las 
placas. Ayúdese de las tablas de materiales para bimetálicos, indicados en clase. 

139) (Tomado del Examen extraordinario de Instrumentación 2007 en Ingeniería Técnica Industrial, 
Universidad de Burgos.) Se desea utilizar 
el siguiente circuito para acondicionar 
una PT100 que mide temperaturas entre 
-100 °C y 400 °C. 
a) Hallar el valor de Rc para que el error 

de autocalentamiento sea ≤ 0,1 °C. 
b) Hallar la ecuación de la curva de 

calibración del sistema y dibujarla. 
c) Hallar el error de linealidad de Rt a 

fondo de escala, si además usamos 
una Rc de 4.7 kΩ (5 %), respecto a la 
ecuación de Callendar-Van Dusen. 

 
140) ¿Cuál es la sensibilidad de un RTD que presenta una resistencia de 1.25Ω a 12 °C y 245.32Ω a 

120 °C? ¿Sera más o menos sensible que un termistor que presenta una resistencia de 1200Ω a 12 °C y 
25000000Ω a 120ºC? Explique clara y sustentadamente su respuesta. 

 
141) Dos sensores bimetálicos se encuentran fabricados de la siguiente manera: a) SENSOR A: Una 

placa de aluminio de 2 mm y otra de cobre de 2.5 mm b) SENSOR B: Dos placas de acero 1020 de 2 mm y 
2.83 mm. Explique claramente cuál de los dos sensores en más sensible si el funcionamiento basa en la 
curvatura que toma el mismo al sujetarlo por uno de sus extremos, y calcule ambas sensibilidades. 

 
142) Se utiliza un sensor placa – orificio para medir el caudal de un fluido en una tubería de 55 mm. 

La máxima presión que se mide en la tubería esta alrededor de 125 Pa. Si conocemos que la densidad 
del fluido es de 2.45 kg/m3 y la viscosidad es de 4.5 x 10-5 Pa.s, calcule:  

a) La velocidad media del fluido a máximo caudal. (0.5 pts) 
b) El caudal másico. (0.5 pts) 
c) Estime el número de Reynolds a máximo caudal. (0.5 pts) 
d) Determine las posibles ubicaciones de toma de alta y baja presión. (2 pts) 
 

143) Para medir el caudal de una tubería de diámetro D se utiliza un Venturi con estrangulamiento de 
diámetro d, y una placa orificio de un agujero del mismo diámetro. Demuestre que las sensibilidades de 
los sensores son diferentes. 
 

144) Las placas de dos sensores bimetálicos son de 25 mm de largo por 8 mm. El bimetálico A está 
compuesto de dos placas de Cu y Al de 2 y 2.5 mm de espesor y el bimetálico B está compuesto de dos 
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placas de hierro de 2.2 y 2.8 mm. Los módulos de Young de los materiales son 70.6, 127.5 y 211.4 GPa y 
los coeficientes de expansión térmica son 24, 17 y 12.1 x 10-6 K-1. Determine: 

a) Cuál es el radio de curvatura para una variación de temperatura de 45 °C suponiendo que se 
encuentra fijo por un extremo y por los dos. ( 2 pts) 

b) Calcule la sensibilidad de cada sensor. Cuál de los dos sensores es más sensible. (1 pts) 
 

145) Para el sensor de fuerza de la figura donde la fuerza f(t) de entrada se aplica en la masa M1 y el 
desplazamiento de salida se mide sobre la masa M2 (x2) determine la función de transferencia. (5pt) 

 

146) Un tanque cilindrico de un contenedor de agua es 
rotado sobre su eje. En el centro de la base se encuentra un 
manometro de diafragma conformado por una membrana 
circular de acero de 13 mm de diametro y 0.1mm de 
espesor, sujeto por sus extremos. El tanque se lo hace girar 
hasta que el extremo del liquido topa el extremo A del 
tanque. La presión del aire es de 40 KPa. Para este problema 
determine: 

a) (1) Cual es el rango del desplazamiento del centro de 
la placa, del manometro. 

b) (1.5) Cual es el desplazamiento de la placa, del 
manometro, cuando el agua alcanza el punto A. 

c) (1.5) Si la placa del manometro es parte de un 
sistema capacitivo de medición, cual seria el rango 
de capacidades para el caso del punto a. y  cual seria la capacidad para el caso b. 

d) (1) Cuales serian el rango de las frecuencias de salida de un circuito oscilador, si el manometro 
es capacitivo. Sugiera Ud. el oscilador. 

El modulo de elasticidad del acero y su coeficiente de Poisson son: 2100000 Kg/cm2 y 0.3 
respectivamente. 
 

147) Con un flujometro mecatrónico  tipo Venturi se mide el caudal de combustible de densidad 
relativa 0.7 que circula por una tuberia de 32 mm de diametro a un grupo de quemadores . El tubo de 
venturi, del conjunto presenta un estrangulamiento de 15 mm de diametro y la diferencia de presión 
que se genera es captada por un transductor de presión, quien envia una señal de voltaje a un circuito 
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electrónico que saca una señal proporcional al caudal en el rango de 4 a 20 mA. La sensibilidad total del 
flujometro es de 2.2 mA/GPM. Por daño del flujometro y mientras se lo repara se piensa colocar un 
dispositivio placa – orificio, para poder medir el flujo. Determine los parametros de diseño de este 
sensor. 

 
148) Diseñe un medidor de nivel por flotador para un tanque de 1200 mm de altura, suponiendo que 

trabaja con una sola polea y que al girar la polea de 0° a 245° una ajuga sujeta a la misma indicara un 
cambio de 0 mm a 1150 mm. Suponga que el flotador es una esfera de material con densidad relativa de 
0.7 y un radio de 30 mm, y el tanque se llena de agua. (4 puntos) 
 

149) Deseamos hacer un potenciómetro de alambre enrollado, enrollando alambre metálico de 0.002 
cm de radio y 0.00001 Ωmm de resistividad en un cilindro de cerámica de 30 mm de radio. A) Que 
longitud de alambre tendremos que enrollar si deseamos medir entre 0 y  100 mm. B) Que resistencia 
total presentara el potenciómetro. 
 

150) Un rotámetro está formado por un tubo en forma de cono truncado cuyos radios son de 3cm y 
2cm. El flotador del rotámetro es una esfera de aluminio de densidad 2700 kg/m3 y radio 1.5 cm. El 
rotámetro se lo utiliza para medir el caudal volumétrico de un líquido de densidad 1200 kg/m3. Calcule 
la sensibilidad del caudalímetro cuando el centro geométrico del flotador coincide con el punto medio 
de la altura del dispositivo sensor, si se conoce que su altura es de 15 cm. Considere que el coeficiente 
de descarga del rotámetro es de 0.9 
 

151) Un rotámetro está formado por un tubo en forma de cono truncado de 15 cm de altura cuyos 
radios son de 3cm y 2cm. El flotador del rotámetro es una esfera de aluminio de densidad 2700 kg/m3 y 
radio 1.5 cm. El rotámetro se lo utiliza para medir el caudal volumétrico de un líquido de densidad 1200 
kg/m3. ¿Cuál debe ser el rango de entrada del sensor de acuerdo a sus características geométricas? 
Considere que el coeficiente de descarga del rotámetro es de 0.9 
 

152) Para el tacómetro indicado en la 
figura determine la forma de onda de la 
variación de la reluctancia con la 
velocidad angular. El material del sensor 
es hierro, excepto la bobina que es de 
cobre esmaltado. Las unidades de los 
esquemas están en cm. 
 

153) Diseñe completamente tanto los 
elementos mecánicos como los 
elementos eléctricos/electrónicos de un 
tacómetro óptico de reflexión. 

 

 

 

Luis Echeverría Y – Laboratorios de Automatización y Mecatrónica Pág. 53 
 



154) (a) An instrument is calibrated in an environment at a temperature of 20°C and the following 
output readings y are obtained for various input values x: 

 
y 13.1 26.2 39.3 52.4 65.5 78.6 
x 5 10 15 20 25 30 

 
Determine the measurement sensitivity, expressed as the ratio y/x. 
(b) When the instrument is subsequently used in an environment at a temperature of 50°C, the 
input/output characteristic changes to the following: 

 
y 14.7 29.4 44.1 58.8 73.5 88.2 
x 5 10 15 20 25 30 

 
Determine the new measurement sensitivity. Hence determine the sensitivity drift due to the 
change in ambient temperature of 30°C. 
 

155) In the D.C bridge circuit shown in figure, the resistive components have the following values: R1 
= R2 = 120Ω; R3 = 117Ω; R4 = 123Ω; RA = RP = 1000Ω. 

(a) What are the resistance values of the parts of the potentiometer track either side of the 
slider when the potentiometer is adjusted to balance the bridge? 

(b) What then is the effective resistance of each of the two left-hand arms of the bridge when 
the bridge is balanced? 

 

156) A Hays bridge is often used for measuring the inductance of high-Q coils and has the 
configuration shown in figure. 

(a) Obtain the bridge balance conditions. 
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(b) Show that if the Q value of an unknown inductor is high, the expression for the inductance 
value when the bridge is balanced is independent of frequency. 

(c) If the Q value is high, calculate the value of the inductor if the bridge component values at 
balance are as follows: R2 = R3 = 1000Ω; C= 0.02 μF. 

 

 

157) The e.m.f. at a thermocouple junction is 645 μV at the steam point, 3375 μV at the zinc point 
and 9149 μV at the silver point. Given that the e.m.f. – temperature relationship is of the form E (T) = 
a1T + a2T2 + a3T3 (T in °C), find a1, a2 and a3. 

158) The resistance R(θ ) of a thermistor at temperature θ K is given by R(θ ) = α exp(β/θ). Given that 
the resistance at the ice point (θ = 273.15 K) is 9.00 kΩ and the resistance at the steam point is 0.50 kΩ, 
find the resistance at 25 °C. 

159) A displacement sensor has an input range of 0.0 to 3.0 cm and a standard supply voltage VS = 0.5 
volts. Using the calibration results given in the table, estimate: 

(a) The maximum non-linearity as a percentage of f.s.d. 

(b) The constants KI, KM associated with supply voltage variations. 

(c) The slope K of the ideal straight line. 

Displacement x cm 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Output voltage millivolts  (VS = 0.5) 0.0 16.5 32.0 44.0 51.5 55.5 58.0 

Output voltage millivolts (VS = 0.6) 0.0 21.0 41.5 56.0 65.0 70.5 74.0 
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160) Water flows through a horizontal venturi meter of inlet diameter 15 cm and inlet pressure = 215 
Kpa (abs). Find the minimum throat diameter for the meter to pass a discharge of 150 lps without 
causing cavitation. Assume saturation vapor pressure of water = -80 Kpa (gauge). Assume atmospheric 
pressure = 76 cm of mercury and C of the meter = 0.978. 

Resp: 9.53 cm 

161) 5000 lps of petrol of density 0.8 kg/litre flows through a 15 cm 
diameter by 7.5 cm diameter vertical venturi meter. The flow is in the 
upward direction and the C of the meter is 0.991. The length of the 
converging cone of the meter is 30 cm. Compute the pressure difference 
between the inlet and throat sections and the deflection that would be 
recorded by a mercury differential U-gauge connected between these 
sections. 

Resp: 1.38 Bar; 1.082 m  

162) Benzene at the rate of 45 lps flows through a non-uniform pipe 
shown in the figure, in the downward direction. The specific weight of the 
fluid is 8.65 N/lit. Sections (1) and (2) have and elevation difference of 1 m 
and the pressure at the section (1) is 10.6 Kpa (gauge). Neglecting friction 
head loss, find the fluid heights y1 and y2 in the piezometers. 

Resp: 1.225m; 0.656m 

 

163) Un tanque cilindrico de un contenedor de agua es rotado sobre su eje. En el centro de la base se 
encuentra un manometro de diafragma conformado por una membrana circular de acero de 13 mm de 
diametro y 0.1mm de espesor, sujeto por sus extremos. El tanque se lo hace girar hasta que el extremo 
del liquido topa el extremo A del tanque. La presión del aire es de 40 KPa. Para este problema 
determine: 

a) Cual es el rango del desplazamiento del centro de la placa, del manometro. 
b) Cual es el desplazamiento de la placa, del manometro, cuando el agua alcanza el punto A. 
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El modulo de elasticidad del acero y su coeficiente de Poisson son: 2100000 Kg/cm2 y 0.3 
respectivamente. 

 
 

164) Para el sensor indicado en la figura : 
 

 
Determine: 

a) Rango de entrada.___________ 
b) Rango de salida._____________ 
c) Sensibilidad.________________ 
d) No linealidad_______________ 
e) Alcance entrada_____________ 
f) Alcance de salida.________________ 
 

165) Para el sensor cuyos datos se indica, determine el porcentaje de histéresis: 
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Histéresis = _______________ 

 
166)  
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