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1. (Puntos: 1) En las siguientes preguntas seleccione la respuesta. Sólo una respuesta es correcta. Cada 
respuesta correcta premia con 0.25 puntos mientras que cada respuesta errónea descuenta 0,1 puntos. 
La puntuación más baja de esta parte es cero. 

 
i. Un voltímetro se usa para medir un voltaje cuyo valor es 5.00V. Si el voltímetro da estos 10 valores 

en las lecturas succesivas [5.03, 4.97, 5.00, 4.99, 5.02, 4.98, 5.03, 5.02, 5.01, 4.97], el voltímetro es: 
 

a) Muy preciso y muy exacto 
b) Muy preciso y poco exacto 
c) Poco preciso y muy exacto 
d) Poco preciso y poco exacto 

 
ii. La relación entre la entrada y salida de un sistema de medidas durante la calibración se muestra en la 

Tabla 1. Como se llama está característica del sistema de medida: 
 

a) resolución 
b) precisión 
c) histéresis 
d) exactitud 

 
iii. Si una señal se obtiene sumando tres senos 

de frecuencias 2Hz, 3Hz y 5Hz, cual es la 
frecuencia de muestreo mínima para evitar 
el efecto de ‘aliasing’: 

a) 4Hz 
b) 5Hz 
c) 6Hz 
d) 10Hz 

 
iv. El propósito del circuito Schmitt trigger es: 

a) Invertir la señal que sale de sensor 
b) Amplificar una señal débil 
c) Recuperar una señal que está aumentando o disminuyendo lentamente 
d) b y c.   

2. (Puntos: 0.5) Una fuente de alimentación de 3V se obtiene conectando dos baterías de 1.5V en serie. 
Si el error de la tensión de cada batería es ±1%, calcular: 

DIIN 

Entrada [V] Salida [V] 
(cuando la 
entrada está 
aumentando) 

Salida [V] 
(cuando la entrada 
está disminuyendo)  

0 0.00 0.00 
1 0.99 1.01 
2 1.97 2.03 
3 2.94 3.06 
4 3.90 4.10 
5 5.00 5.00 
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a) Error máximo de la fuente de alimentación de 3V.  (0.2 puntos) 
b) Error probable de la fuente de alimentación de 3V.  (0.3 puntos)  

 
3. (Puntos: 0.5) Cúal de los siguientes elementos: resistencia, capacidad, inductancia se usa en los 

siguientes sensors: 
a) Potenciómetro 
b) MEMS en los micrófonos 
c) Sensores con efecto Hall 
d) Termistor 
e) Galga extensiométrica  

 
4. (Puntos: 1) Las especificaciones de diseño de un convertidor Analogico-Digital para una aplicación 

DSP son los siguientes: El rango del convertidor tiene que ser de 10V y el error de la cuantificación 
debería ser menor que 1mV. Cuantos bits por lo menos debería tener el convertidor? 
 

5. (Puntos: 2.5) Un sistema de medición de temperatura se modela como el sistema de primer orden. La 
constante de tiempo es de 3 segundos. El sistema está en la habitación con la temperatura de 20 Cº 
hasta que la salida se estabilice. Después, la temperatura de la habitación empieza a subir linealmente 
con el tiempo con una tasa de 5 Cº por segundo hasta que alcance 70 Cº. A partir de ese momento la 
temperatura se mantiene en 70 Cº. Asumiendo que la temperatura ha empezado a subir en el momento 
t=0, determinar: 

a) La ecuación de la entrada                                  (0.5 puntos) 
b) La ecuación de la salida                                    (1 punto) 
c) El valor de la salida después de 5 segundos     (0.5 puntos) 
d) El error en estado estable                                  (0.5 puntos) 

 
6. (Puntos: 1.5) En el circuito mostrado en la Figura 1, la corriente entre los puntos A y B se mide con 

un amperímetro con la resistencia interna de 100 Ω (se puede considerar que la tensión sobre el 
amperímetro ideal es 0V). Cual es el error de la medida causada por la resistencia interna del 
instrumento de medida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. (Puntos: 1.5) Un chip integrado contiene 5000 transistores. La ganancia de corriente de cada uno de 

los transistores se ha medido, lo que ha resultado en una media de 20.0 y la desviación típica de 1.5. 
Los valores de las medidas corresponden a una distribución Gausiana. Determinar el número de los 
transistores en el chip que tienen la ganancia de corriente entre 19.5 y 20.5 
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8.  (Puntos: 1.5) Un termómetro de platino se usa en el Puente de Wheatstone para medir la temperatura 
entre 0ºC y 50ºC. Usa la siguiente información: 

• El valor nominal de Rx es 500 Ω a 0 ºC 
• R2=R3=R4=500 Ω. 
• El valor de Rx aumenta con la tasa de 4 Ω/ºC  
• Vi=10 V 

 
a) Calcular el voltaje de salida del puente cuando la temperatura es 0 ºC  (puntos: 0.5) 
b) Calcular el voltaje de salida del puente cuando la temperatura es 10 ºC (Puntos: 1) 

 

 
 
 
 

Tabla 2. Transformada de Laplace 
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Standard Gaussian Distribution Table (F(z)) 
 

 


