
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. En un ensayo de dureza Brinell se ha aplicado una carga de 750 kp, obteniendo un diámetro de huella de 2,25
mm. Si el diámetro de la bola del penetrador es 5 mm, determinar:
a) [0,5 PUNTOS] El valor de la dureza Brinell del material.
b) [1 PUNTO] La carga que habrá que aplicar sobre una pieza del mismo material, si se aumenta la dimensión 

de la bola del penetrador a 10 mm.
c) [0,5 PUNTOS] El diámetro de la huella que se obtendría en este segundo caso.

2. Un motor térmico ideal tiene un rendimiento del 25 %, y la temperatura del foco caliente es 40 oC, determine:
a) [1 PUNTO] La temperatura del foco frío.
b) [1 PUNTO] La temperatura que debería tener el foco frío para aumentar el rendimiento al 30 %.

3. Con respecto al diagrama de equilibrio de la aleación de dos metales A y B representado en la figura adjunta, se
pide:
a) [0,25 PUNTOS] Indicar a que tipo de aleación corresponde, 

desde el punto de vista de la solubilidad.
b) [1,5 PUNTOS] Para los puntos 1 y 2 señalados en el diagrama, 

determinar el número de fases, su composición y la cantidad 
relativa de cada una de ellas.

c) [0,25 PUNTOS] Indica el rango de temperaturas aproximado en 
que se produce la solidificación de la aleación correspondiente
a la concentración de los puntos 1 y 2.

Los porcentajes de las diferentes aleaciones que necesite obte-
ner a partir del diagrama de equilibrio los estimarán de forma
aproximada.

4. [2 PUNTOS] Diseñar un mando neumático indirecto de un cilindro de simple efecto, en el que el pulso permanen-
te simultáneo de dos pulsadores provoque el avance del vástago. El avance se hará a velocidad rápida y el retro-
ceso a velocidad lenta. El aire de entrada debe estar acondicionado.

5. [2 PUNTOS] Esquema de funcionamiento de una máquina frigorífica de Carnot. Situando los elementos y enu-
merando las etapas.
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1. Elige una de las dos opciones y contesta todas sus cuestiones.
2. Máxima puntuación de cada una de las preguntas: 2 PUNTOS.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. A una red de tensión nominal de 230 V se conecta un motor de corriente continua con excitación en derivación,
generando una fuerza contraelectromotriz de 210 V, si las resistencias valen 200 Ω en excitación y 1 Ω en
inducido. Determinar:
a) [0,5 PUNTOS] La intensidad del inducido y del circuito de excitación, así como la intensidad de corriente 

que absorbe.
b) [0.75 PUNTOS] La resistencia de arranque a colocar en el inducido para que la intensidad por éste en el 

arranque sea dos veces la intensidad nominal.
c) [0,75 PUNTOS] Si el motor tiene un rendimiento del 80 %, halla la potencia suministrada en el eje.

2. a) [1 PUNTO] Calcule la dureza Vickers de un material, teniendo en cuenta que al aplicarle una fuerza de 60 kp 
durante 20 s, la punta piramidal deja una huella de diagonal D = 0.48 mm. 

b) [1 PUNTO] Calcule la altura en metros desde la que se dejó caer una maza de 40 kg de un péndulo Charpy, 
si la resilencia vale 46 J / cm2 y ascendió 38 cm después de romper una probeta de 2 cm2 de sección. 

3. Si disponemos de 500 kg con un 20 % de metal A de una aleación, a la que se corresponde el diagrama de fases
de equilibrio adjunto.
a) [1,5 PUNTOS] Determine para las temperaturas de 250, 175 y 125 oC, las fases presentes, la composición de 

las mismas y la proporción de cada una.
b) [0,5 PUNTOS] Determine la temperatura de 100 oC, el porcentaje de B presente en el sólido eutéctico, res-

pecto a la cantidad total de B. 

Los porcentajes de las diferentes aleaciones que necesite obtener a partir del diagrama de equilibrio los estima-
rán de forma aproximada.

4. Dada la función lógica: 
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a) [0,5 PUNTOS] Representar la tabla de verdad.
b) [1,5 PUNTOS] Simplificar la ecuación dada, si es posible, utilizando Karnaugh.

5. a) [1 PUNTO] En qué consisten los tratamientos térmicos de los metales y sus aleaciones. 
b) [1 PUNTO] Describa de forma muy breve dos tipos.


