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Nombre:_______________________________________________________________

1.- Teoría y cuestiones

a: Describe básicamente el funcionamiento de un sensor piezoeléctrico (0.5 puntos)

b: Describe el principio de funcionamiento de la placa – orificio (0.5 puntos)

c: ¿De qué modo pueden emplearse los termistores para medida del caudal? (0.5 puntos)

d: Cita y explica brevemente dos sistemas para la medición de nivel (0.5 puntos)

e: Explica el principio de funcionamiento de un conversor de corriente a presión (0.5 
puntos)

f: Analiza la posible aplicación de una regulación todo-

nada al proceso de caudal de la figura (0.5 puntos)

2.- 

Se dispone de dos galgas compensadas (K=2) de aluminio, cuyo módulo de Young es E = 

7x1010 Pa, y su resistencia en reposo es Ro = 1kΩ 

a: Dibuja el puente de Wheatstone para la medida de presión mediante el método de las dos 

galgas (0.75 puntos

b: Se alimenta el puente con una tensión V = 10V. Halla la tensión de salida para una 

deformación de 20 με, y la presión que causó la deformación (1 punto)

3.- 

a: Diseña un filtro que cumpla con el diagrama de 

Bode de la figura, capaz de alimentar una carga 

de más de 10 kΩ (1 punto)

b: ¿Sería posible conseguir este Bode mediante 

un filtro Sallen-Key? Razona la respuesta (0.25 
puntos)



4.- 

La figura esquematiza un lazo de corriente a 4-20 mA, 

ejecutado mediante cable de cobre de sección S = 0.5 mm2, 

con una longitud de 400m, que se utiliza para medir un 

proceso de temperatura que oscila entre 20ºC y 100ºC.

DATOS: R(Instrumento) = 250Ω, R(Display digital) = 200 
Ω.

a: Halla el rango de tensiones que puede suministrar la fuente, si el transmisor debe 

alimentarse con una tensión entre 10 y 24V (0.75 puntos)

b: Se detecta en el instrumento de medida una tensión V = 2.4 V. Halla la temperatura del 

proceso (0.5 puntos)

c: Diseña el circuito con OP-AMP necesario para realizar un control todo – nada con 

histéresis entre 55ºC y 65ºC, partiendo de la tensión de control del instrumento (1 punto)

5.- 

La posición de la masa en el conjunto muelle – amortiguador se rige por la ecuación 

diferencial de segundo orden

m d2x/dt2 + ρ dx/dt + kx = 0

En el sistema de la figura, m = 1 Kg, y la constante del muelle k = 6.25.

a: Halla el valor de la amortiguación ρ para que el sistema esté críticamente amortiguado 

(0.75 puntos)

b: Para los mismos valores de m y k se tiene ρ = 3. Dibuja de modo aproximado la gráfica de 

la posición de la masa con el tiempo, determinando la frecuencia de las oscilaciones 

amortiguadas (1 punto)


