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La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la 
segunda tiene dos opciones (A y B). Resuelva los ejercicios de la primera parte y, para la segun-
da parte, escoja UNA de las dos opciones (A o B) y haga los ejercicios de la opción elegida.

Primera parte

Ejercicio 1 
[2,5 puntos]
[En cada cuestión solo puede elegirse UNA respuesta. Cuestión bien contestada: 0,5 puntos; cuestión mal contestada: 
–0,16 puntos; cuestión no contestada: 0 puntos.]

Cuestión 1
Una barra cuadrada maciza de 5 mm de grosor puede soportar una fuerza axial de 

tracción máxima de 9,5 kN sin romperse. ¿Cuál es la resistencia a la rotura del material?
a) 3,8 MPa
b) 38 MPa
c) 380 MPa
d) 1 900 MPa

Cuestión 2
Una cinta transportadora de sacos se mueve a 0,8 m/s. Si transporta 900 sacos cada 

hora, ¿cuál es la distancia media entre los sacos sobre la cinta?
a) 3,8 m
b) 3,6 m
c) 3,4 m
d) 3,2 m
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Cuestión 3
La fiabilidad de un producto, entendida como la probabilidad de funcionar sin ave-

rías durante un cierto tiempo, es del 95 % durante las primeras 4 000 h. De un lote inicial  
de 720 unidades, ¿cuántas se han averiado sin haber llegado a funcionar durante 4 000 h?

a) 684
b) 72
c) 36
d) 360

Cuestión 4
Una encuesta realizada a los asistentes a un acto público indica que la ocupación media 

de un vehículo privado para llegar al acto ha sido de 1,18 pasajeros. Para calcular la energía 
consumida en 1 km por cada pasajero, se ha supuesto que el consumo medio del vehículo es 
de 7 L/100 km y que el combustible utilizado tiene un poder calorífico de 34,1 MJ/L. ¿Cuál es la 
energía consumida en 1 km por cada pasajero?

a) 2,387 MJ
b) 2,023 MJ
c) 5,748 MJ
d) 4,128 MJ

Cuestión 5
El valor nominal de una resistencia eléctrica es de 470 Ω con una tolerancia del ± 2 %. El 

valor real de esta resistencia puede estar comprendido entre
a) 460,6 Ω y 479,4 Ω.
b) 465,3 Ω y 474,7 Ω.
c) 465,3 Ω y 479,4 Ω.
d) 460,6 Ω y 474,7 Ω.

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

Una bomba de caudal se utiliza para mantener el nivel de agua de un depósito entre hinf 
y hsup. La bomba se pone en marcha, si está parada, cuando el nivel h del depósito es inferior 
a hinf, y se para, si está en marcha, cuando h es superior a hsup. Entre hinf y hsup la bomba no 
cambia su estado de funcionamiento. Responda a las cuestiones que hay a continuación uti-
lizando las siguientes variables de estado:

hb = {1: si h < hinf
0: si h ≥ hinf

; ha = {1: si h > hsup
0: si h ≤ hsup

;

bomba en marcha: b = {1: sí
0: no

; cambio de estado de funcionamiento: c = { 1: sí
0: no

a) Escriba la tabla de verdad del sistema e indique los casos que no son posibles. [1 punto]
b) Determine la función lógica entre estas variables y, si conviene, simplifíquela. [1 punto]
c) Dibuje el esquema de contactos equivalente. [0,5 puntos]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

Un taladro eléctrico funciona mediante un motor de rendimiento ηmot = 0,76 y una trans-
misión por correa dentada que tiene un rendimiento ηtransm = 0,94 y una relación de transmi-
sión τ = n2/n1 = 5/7, tal como muestra la figura. En régimen de funcionamiento nominal, el 
motor consume una potencia eléctrica Peléctr = 1 100 W y el eje del motor gira a n1 = 1 460 min–1. 
Determine:

a) La potencia P1 en el eje del motor. [0,5 puntos]
b) El par Γ2 en el eje de la broca (eje de salida del taladro). [1 punto]
c) La potencia total disipada Pdis en el taladro. [0,5 puntos]
d) El diámetro d2 de la polea solidaria al eje de la broca. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total] 

En una instalación, una bomba accionada por un motor térmico hace subir un volumen 
V = 600 m3 de agua hasta una altura h = 3,6 m, en un tiempo t = 10 h de funcionamiento esta-
cionario. Determine:

a) El trabajo W realizado por la bomba. [1 punto]
b) La potencia hidráulica Ph desarrollada por la bomba. [0,5 puntos]
c) El rendimiento η del grupo motobomba, si el motor ha consumido c = 3 L de un com-

bustible de densidad ρ = 850 kg/m3 y de poder calorífico pc = 42,5 MJ/kg. [1 punto]

1 460 min–1
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

Al cocer carne durante 15 min en una parrilla eléctrica alimentada con una tensión 
U = 230 V, se consumen 0,6 kW h de energía eléctrica. La resistencia de la parrilla está for-
mada por una cinta de nicromo de resistividad ρ = 11,8 × 10–7 Ω m y sección rectan gular 
A = (0,1 × 1,5) mm2. Determine:

a) La corriente I que circula por la resistencia. [1 punto]
b) La longitud L de la cinta de nicromo de la resistencia. [1 punto]

Para garantizar una buena cocción, es necesario que la superficie horizontal efectiva del 
nicromo sea un 3,5 % de la superficie total de la parrilla. Si la cinta está colocada en la posición 
óptima, determine:

c) La superficie total S de la parrilla. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

La barra AB de la que cuelga la canasta de baloncesto de la figura está articulada al techo 
en el punto A y se mantiene vertical mediante la barra BC articulada en el punto B. En el 
punto C del techo, la barra BC se mantiene fija por la acción de un cable horizontal, que no se 
muestra en la figura. Todas las masas se consideran despreciables excepto la masa del tablero, 
que es m = 35 kg.

a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre del conjunto formado por la barra AB y el tablero. 
 [0,5 puntos]

Determine:
b) La fuerza FBC que la barra BC ejerce sobre la barra AB. [0,5 puntos]
c) Las fuerzas vertical FV y horizontal FH que la canasta recibe en el punto A. [1 punto]
d) La fuerza horizontal Fcable que ejerce el cable sobre la barra BC. [0,5 puntos]
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La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la 
segunda tiene dos opciones (A y B). Resuelva los ejercicios de la primera parte y, para la segun-
da parte, escoja UNA de las dos opciones (A o B) y haga los ejercicios de la opción elegida.

Primera parte

Ejercicio 1 
[2,5 puntos]
[En cada cuestión solo puede elegirse UNA respuesta. Cuestión bien contestada: 0,5 puntos; cuestión mal contestada: 
–0,16 puntos; cuestión no contestada: 0 puntos.]

Cuestión 1
El palé estándar europeo tiene unas dimensiones de (800 × 1 200) mm2 y puede 

tener una masa máxima, junto con la carga, de 1 000 kg. La base de una estantería que 
permite soportar este tipo de palés, de cualquier masa autorizada y sin apilarlos, es de 
(2 700 × 1 350) mm2. ¿Qué masa debe poder soportar un estante de esta estantería?

a) 3 797 kg
b) 1 000 kg
c) 3 000 kg
d) 3 375 kg

Cuestión 2
Un motor de coche tiene cuatro cilindros con un diámetro de 79,5 mm y una carrera 

de 80,5 mm cada uno. ¿Cuál es la cilindrada del motor?
a) 1 598 cm3

b) 6 394 cm3

c) 2 035 cm3

d) 500 cm3
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Cuestión 3
Un tacómetro digital muestra el valor de la medida con cinco dígitos y permite reali-

zar medidas entre 1 min–1 y 99 999 min–1. La precisión es el mayor valor entre ± 0,02 % de 
la medida o ± 1 min–1. Si el tacómetro muestra 24 959 min–1, el valor real de la medida está 
comprendido entre:

a) 24 949 min–1 y 24 954 min–1.
b) 24 958 min–1 y 24 960 min–1.
c) 24 954 min–1 y 24 964 min–1.
d) 24 458 min–1 y 25 458 min–1.

Cuestión 4
Un tornillo avanza a una velocidad de 5 mm/s cuando se atornilla a 200 min–1. ¿Cuál es 

el paso del tornillo?
a) 0,5 mm/vuelta
b) 0,75 mm/vuelta
c) 1,25 mm/vuelta
d) 1,5 mm/vuelta

Cuestión 5
En el ajuste 147 D9/h9, la tolerancia D9 del agujero es  y la h9 del eje es 

 
. ¿Cuál es el juego mínimo de este ajuste?

a) 145 μm
b) 200 μm
c) 345 μm
d) No hay juego en este ajuste.

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

Se lanzan simultáneamente tres dados y se suman los valores obtenidos. El resultado 
puede ser par o impar en función de si el valor de cada uno de los dados es, también, par o 
impar. Se define la función lógica de la paridad del resultado utilizando las siguientes varia-
bles de estado:

dado 1: d1 = {1: impar
0: par ; dado 2: d2 = {1: impar

0: par ;

dado 3: d3 = {1: impar
0: par ; resultado: r = {1: impar

0: par

a) Escriba la tabla de verdad del sistema. [1 punto]
b) Determine la función lógica entre estas variables y, si conviene, simplifíquela. [1 punto]
c) Dibuje el esquema de puertas lógicas equivalente. [0,5 puntos]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

Uno de los coches participantes en el Rally Dakar tiene un depósito de combustible con 
una capacidad V = 400 L. La masa del vehículo con el depósito vacío más la de los ocupantes 
es de m = 2 050 kg. El combustible que utiliza el coche es gasoil de densidad ρ = 0,832 kg/L y 
poder calorífico pc = 41,7 MJ/L. El radio de las ruedas es r = 400 mm.

a) Dibuje, de manera aproximada e indicando las escalas, la masa total en función del 
porcentaje de carga de combustible disponible en el depósito. [1 punto]

Con la primera marcha, la relación de transmisión entre la velocidad de rotación del 
motor nmot y la velocidad de rotación de las ruedas nr es τ = nr/nmot = 0,285. El rendimiento de 
la transmisión es ηtrans = 0,85 y el motor proporciona un par máximo Γ = 750 N m. Determine:

b) El par total máximo Γr en el eje de las ruedas. [0,5 puntos]
c) La aceleración máxima del coche con el depósito lleno y con el depósito al 5 % de su 

capacidad total. [1 punto]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total] 

Para abastecer de agua potable una población, se construye una estación de bombeo. Esta 
estación debe bombear un volumen diario V = 2 540 m3 elevándolo a una altura h = 129 m. Las 
pérdidas de toda la instalación son equivalentes a una elevación adicional de Δh = 70,81 m. 
La estación de bombeo consta de seis bombas accionadas mediante un motor eléctrico. El 
rendimiento de las bombas es η = 0,7 y, para reducir el coste del gasto eléctrico, se bombea 
únicamente durante un tiempo t = 8 h al día en las que el coste de la energía eléctrica es el más 
reducido, y corresponde a c = 0,08241 €/(kW h). Determine:

a) El trabajo W que debe desarrollar la estación de bombeo. [1 punto]
b) La potencia eléctrica Peléctr consumida por cada bomba y el coste total del consumo 

eléctrico en un día. [1 punto]
c) La presión media p de funcionamiento de las bombas. [0,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

Las planchas de acero A y B de la figura tienen un grosor e = 5 mm y una anchura b = 2 m. 
Se unen mediante tornillos M10, que, apretados de forma adecuada, proporcionan una fuerza 
de compresión de las planchas Fc = 32 kN. La unión de las planchas se produce por la fuerza de 
fricción que hay entre estas debida a la compresión que ejercen los tornillos. El módulo 
de elasticidad del acero es E = 210 GPa y la unión debe aguantar una fuerza distribuida uni-
formemente de F = 60 kN/m. Determine:

a) El número de tornillos que debe utilizarse. [1 punto]
b) La tensión normal σ de las planchas. [1 punto]
c) La deformación longitudinal unitaria ε de las planchas causada por la fuerza F. 
  [0,5 puntos]

Ejercicio 4
[2,5 puntos en total]

Un montacargas es accionado por un motor reductor y un sistema de poleas. El motor 
reductor es eléctrico y tiene un rendimiento ηmr = 0,65. El sistema de poleas tiene un ren-
dimiento ηpol = 0,85 y proporciona una relación de transmisión entre la velocidad v de 
subida de la carga, en m/s, y la rotación nmr del eje de salida del motor reductor, en s–1,  
de  τ = v/nmr = 0,9918 m. El motor se alimenta con una tensión U = 230 V y, en régimen 
de funcionamiento nominal, consume una intensidad I = 6,4 A cuando la carga sube a 
v = 0,4 m/s constante. Determine:

a) La potencia Pmr y el par Γmr en el eje de salida del motor reductor. [1 punto]
b) La masa m de la carga que está subiendo. [1 punto]
c) El rendimiento global ηtot del montacargas. [0,5 puntos]


