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Puntuación Criterios de corrección 
La calificación máxima de cada problema será de Se valorará: Presentación, Planteamiento, 
2,5 puntos. Explicación y Resultados. 

Opción A 

A, .• 
Una motocicleta de 125 e.e. y hasta 15 CV de potencia máxima tiene una carrera del motor de 54,5 mm, una 
relación de compresión de 12:1 y alcanza la potencia máxima a 10 000 r.p.m. Calcular: 

a) La potencia máxima permitida en kW. (0,70 puntos) 
b) Diámetro del cilindro. (0,60 puntos) 
e) Volumen de la cámara de combustión. (0,60 puntos) 
d) Par que proporciona a la potencia máxima. (0,60 puntos) 

A2·" 
Un motor eléctrico de CC tiene una potencia útil de 2 kW y un rendimiento del 75%. Se sabe que las 
pérdidas P,u son iguales a las PFe+m (pérdidas en el hierro más las mecánicas). Si la tensión de alimentación 
es de 400 V, Determinar: 

a) Intensidad que absorbe el motor. (0,70 puntos) 
b) Potencia perdida. (0,60 puntos) 
e) Pérdidas en el hierro más pérdidas mecánicas (las dos juntas). (0,60 puntos) 
d) Potencia electromagnética (potencia eléctrica interna). (0,60 puntos) 

A,.-
Determinar la función de transferencia total del sistema caracterizado por el diagrama de bloques. 
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A..-
En un determinado ensayo de dureza Brinell se aplica una carga de 1600 Kp a un penetrador de diámetro 8 
mm obteniéndose una huella de 3,15 mm de diámetro. 

a) ¿Cuál es la dureza de este material? (0,90 puntos) 
b) ¿Se obtendría el mismo valor de dureza si el diámetro del penetrador fuese de 6 mm y la carga de 

900 Kp? (0,80 puntos) 
e) En ese caso, ¿cuál sería el diámetro de su huella? (0,80 puntos) 
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Opción B 

8,.-
Un motor de ce de excitación en derivación que se conecta a 200 V presenta las siguientes 
características: La resistencia del devanado de excitación es 200 O, la del inducido 0,50 O, la potencia útil 
es 5 kW, gira a 2200 rpm y el rendimiento es del 80%. Determinar: 

a) La intensidad absorbida de la línea, intensidad de excitación e intensidad del inducido. (0,70 punto) 
b) La fuerza contraelectromotriz. (0,60 puntos) 
c) La intensidad de arranque. (0,60 puntos) 
d) La resistencia de arranque para que la intensidad en el momento del arranque sea 2,5 veces la 

nominal. (0,60 puntos) 

8,.-
Para el circuito neumático representado en la 

figura, se pide: 
a) Identificar los componentes, indicando además el 

significado de las letras situadas sobre los 
orificios del símbolo del elemento 1.1. (0,90 puntos) 

b) Explicar el funcionamiento. (0,80 puntos) 
c) Dibujar el diagrama espacio-fase de los 

elementos 1.0, 1.2 y 1.3. (0,80 puntos) 
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Se tiene en casa una nevera que funciona según el ciclo frigorífico de Carnot y enfría a una velocidad de 
700 kJ/h. La temperatura de la nevera debe ser la apropiada para que no se descongelen los alimentos que 
tiene en su interior, aproximadamente de -10 ºC. En la casa la temperatura ambiente es de 28ºC. 

a) ¿Qué potencia del motor debe tener tu nevera para conseguir esta temperatura? (1,25 puntos) 
b) Si el rendimiento de tu nevera fuera del 60% del rendimiento ideal de Carnet, ¿cuál debería ser 

entonces la potencia del motor?. (1,25 puntos) 

84.-
0btener del siguiente circuito lógico: 

a) Su función lógica. (0,90 puntos) 
b) Su tabla de verdad. (0,80 puntos) 
c) Construir el circuito lógico con puertas NANO de dos entradas. (0,80 puntos) 
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