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PRIMER TEMA: (25%)
En una empresa que produce envases de vidrio se controla la calidad del producto terminado tomando muestras
aleatorias de recipientes para determinar su grado de confianza que deben cumplir para el llenado de cierto líquido.
La siguiente tabla contiene 15 mediciones del diámetro interior del cuello de las botellas obtenidas de diferentes
periodos de producción:
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ф(cm) 2.01 2.00 2.05 2.08 2.10 2.02 2.20 1.98 1.95 1.90 2.15 2.27 2.42 1.85 1.80
Estime el valor medio y el 98% de intervalo de confianza sobre la media, indicando además cuantos envases cumplen
con este requerimiento.

SEGUNDO TEMA: 25%
Un PTC y un RTD se usan en conjunto para determinar la temperatura promedio de una cámara.
Determine: a) el valor de la temperatura a la cual el voltaje de salida del op-.amp es cero.
b) el valor de las resistencias del PTC y del RTD para voltaje de salida cero.
Datos del PTC: Ro= 120 Ω, β= 400, To = 10 oC.
Datos del RTD: Ro = 150 Ω, α= 0.05 oK-1, To = 15 oC.

TERCER PROBLEMA: (25%)
Un PTC es usado para controlar la temperatura de una maquina térmica. El PTC está conectado como muestra la
figura. Determine:
a) la temperatura para obtener una corriente Ib = 5.5 mA.
b) la temperatura para una corriente en el emisor de 0.63 A
Datos del PTC: Ro = 100 Ω, To=5oC, β = 600

CUARTO PROBLEMA: (25%)

Una placa orificio se utiliza para determinar el caudal de un líquido que fluye en una tubería de 10 cm de
diámetro interno. El orificio está ubicado en el centro de la placa y tiene un diámetro de 1.8 cm. El
manómetro conectado entre los puntos 1 y 2 es de mercurio y la altura manométrica que alcanza es h. El
Cd sugerido es de 0.6 y la densidad del líquido es de 0.72 g/cm3. Determine h si el caudal medido es 1 lt/s.

