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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 aluminio tiene una densidad de ρ = 2 700 kg/m3. ¿Cuál es el peso de una barra maciza 

de sección circular de 140 mm de diámetro y longitud de 1,3 m? (Tome g = 10 m/s2).
a) 688,0 N
b) 540,3 N
c) 216,1 N
d) 3 088 N

Cuestión 2
En el plano de la figura, las tolerancias para las dimensiones angulares son ± 0° 30′ para 

α1 y ± 0° 20′ para α2. ¿Cuál es la tolerancia para β?

a) 
 

b) ± 0° 50′

c) 
 

d) ± 0° 10′



2

Cuestión 3
Un transportista lleva en un camión un máximo de 48 palés de 500 kg. Por cada palé, 

cobra al cliente 50 € fijos, más 0,40 € por kilómetro recorrido. Si los gastos del camión y 
de gestión son de 6,30 € por kilómetro recorrido, ¿cuántos kilómetros debe recorrer con el 
camión lleno para obtener un beneficio de 25 000 €?

a) 1 752 km
b) 56 500 km
c) 1 938 km
d) 3 968 km

Cuestión 4
El motor de una motocicleta de 125 cm3 de cuatro tiempos tiene una carrera de 50,6 mm 

y una relación de compresión rc = 7,1. ¿Cuál es el volumen de la cámara de combustión?
a) 125 cm3

b) 20,49 cm3

c) 17,61 cm3

d) 10,47 cm3

Cuestión 5
La aleación de titanio Ti-6Al-7Nb que se utiliza en prótesis internas contiene un 6,1 % de 

aluminio (Al), un 7,3 % de niobio (Nb), un 0,99 % de otros componentes (C, H, Fe, N, O, Ta) 
y el resto es titanio (Ti). ¿Qué cantidad de titanio (Ti) hay en 25 kg de esta aleación?

a) 21,40 kg
b) 1,525 kg
c) 21,65 kg
d) 3,35 kg

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

La división entera de dos números por 3 hace que puedan escribirse z1 = 3q1 + r1 y 
z2 = 3q2 + r2, donde r1 y r2 se denominan residuos y pueden ser iguales a 0, 1 o 2. La suma de 
los dos números s = z1 + z2 puede ser múltiplo de 3 o no. Responda a las cuestiones que hay a 
continuación utilizando las siguientes variables de estado:

z1 múltiplo de 3: m1 = { 1: sí
0: no ; z2 múltiplo de 3: m2 = {1: sí

0: no ;

residuos r1 y r2: i = {1: r1 = r2
0: r1 ≠ r2

; s múltiplo de 3: ms = {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]

Una linterna consta de tres ledes conectados en paralelo. La caída de tensión de cada led 
es Uled = 3,1 V. La linterna puede alimentarse con dos o tres baterías conectadas en serie. Cada 
batería proporciona una tensión Ubat = 3,7 V y tiene una capacidad cbat = 3 000 mA h. Entre las 
baterías y los ledes hay una resistencia R. Cuando las tres baterías están conectadas, por cada 
led pasa una corriente Iled = 2 500 mA. Determine:

a) El valor de la resistencia R. [0,5 puntos]
b) La energía consumida por el conjunto Etotal en el tiempo t = 0,5 h de funcionamiento 

cuando las tres baterías están conectadas. [0,5 puntos]
c) La intensidad Iled2 que circula por cada led cuando solo hay dos baterías conectadas.
  [0,5 puntos]
d) El tiempo tbat que duran las baterías en cada una de las dos configuraciones. [1 punto]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total] 

Una estufa de butano tiene una potencia calorífica máxima Pmáx = 3,05 kW. El butano se 
distribuye licuado, en bombonas que contienen una masa de butano mb = 12,5 kg y que tie-
nen una forma aproximadamente cilíndrica de diámetro d = 300 mm y altura h = 450 mm. El 
poder calorífico del butano es cb = 49,61 MJ/kg y su densidad, antes del proceso de licuado, 
es ρ = 2,52 kg/m3. Determine:

a) El consumo c en kg/h, si funciona a la máxima potencia. [0,5 puntos]
b) La duración de una bombona tb si funciona a la máxima potencia. [0,5 puntos]
c) La reducción de volumen, en tanto por ciento, que experimenta el butano en el pro-

ceso de licuado para introducirlo en la bombona. [0,5 puntos]

Para una potencia de la estufa 1 kW ≤ P ≤ 3,05 kW, dibuje:
d) El gráfico de la duración de una bombona en horas, en función de la potencia P, indi-

cando las escalas. [1 punto]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

La placa de acero de la figura, de grosor e = 5 mm, está articulada en el punto O y se man-
tiene en reposo mediante el cable PQ de sección nominal s = 2,7 mm2.

a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la placa. [0,5 puntos]

Determine:
b) La masa m de la placa (ρacero = 7 850 kg/m3). [0,5 puntos]
c) La fuerza T que realiza el cable y las fuerzas vertical Fv y horizontal Fh en la articula-

ción O. [1 punto]
d) La tensión normal σ del cable debida a la fuerza que realiza. [0,5 puntos]

Ejercicio 4
[2,5 puntos en total]

Una puerta de garaje enrollable está accionada por un motor reductor de rendimiento 
global ηtot = 0,33. El motor reductor está formado por un motor eléctrico de rendimien- 
to ηmotor = 0,83 y un reductor de relación de transmisión τ = ωs/ωe = 1/285. El motor se 
alimenta con una tensión U = 230 V y, en un instante concreto, consume una intensidad 
I = 1,8 A cuando la puerta se enrolla a ns = 10 min–1 en un tambor de diámetro d = 220 mm. 
Determine:

a) La potencia Pmotor y el par Γmotor en el eje de salida del motor. [1 punto]
b) La potencia Ps y el par Γs en el eje del tambor (eje de salida del reductor). [1 punto]
c) La masa máxima m que puede tener la parte que cuelga de la puerta. [0,5 puntos]

g


