
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
1. El diagrama de la figura representa el diagrama de fases de dos
metales (A y B).
a) [0,75 PUNTOS] Determine el porcentaje de las fases a y b

que forman el eutéctico.
b) [0,75 PUNTOS] Al enfriar una aleación del 60 % en B, des-
de los 1250 oC a Ta ambiente, indicar qué transformaciones
ocurren, las fases que coexisten, y aproximadamente a qué 
temperatura. 

c) [0,5 PUNTOS] Calcular para la aleación del 60 % en B, sus
constituyentes y porcentaje a Ta ambiente.

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. La maza de 40 kg de un péndulo Charpy cae desde un metro de altura sobre una probeta de sección de 400 mm2

y asciende 40 cm después de romper la probeta.
a) [1 PUNTO] Calcule la resilencia del material.
b) [1 PUNTO] Calcule la altura en metros, desde que se dejó caer la maza anterior, si la resilencia vale 0.48
J/mm2 y la maza ascendió 45 cm después de romper una probeta de 300 mm2 de sección.

4. [2 PUNTOS] Describa con brevedad las siguientes fases o constituyentes de los aceros:
ferrita, martensita, perlita y cementita.

5. Una función lógica está definida por la tabla de verdad que se adjunta.
a) [1 PUNTO] Obtener las formas canónicas de la función.
b) [1 PUNTO] Si fuese posible simplifique mediante Karnaugh la forma canónica maxterms.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Un motor de corriente continua de excitación derivación al conectarse a una tensión en bornes de 220 V, genera
una E’ de 200 V. Si la resistencia interna Ri es de 2 Ω y la resistencia en derivación Rd es 200 Ω determinar:
a) [1 PUNTO] La intensidad en el inducido, la intensidad de excitación y la intensidad que absorbe.
b) [1 PUNTO] Obtener la potencia absorbida y útil si el rendimiento es del 70 %.

2. Se realiza un ensayo de dureza Brinell a una placa normal de acero, utilizando una bola de 10 mm de diámetro
(constante de ensayo para el acero, K = 30) obteniéndose una huella de 4.5 mm. Determinar:
a) [0,75 PUNTOS] el valor de la dureza Brinell del material.
b) [0,75 PUNTOS] la carga que habrá que aplicar, si se reduce la dimensión de la bola del penetrador a 2.5 mm.
c) [0,5 PUNTOS] el diámetro de la huella que se obtendría en este segundo caso.

3. Si disponemos de 500 kg con un 80 % 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 300, 175 y 125 oC, las fases presentes, la composición de
las mismas y la proporción de cada una.

b) [0,5 PUNTOS] Determine para la temperatura de 100 oC, el porcentaje de A presente en el sólido eutéctico,
respecto a la cantidad total de A.

Los porcentajes de las diferentes aleaciones que necesiten obtener a partir del diagrama de equilibrio los determi-
narán bien midiendo de forma directa o mediante una estimación aproximada. Los valores estimados deberán ser 
coherentes.

4. a) [1,5 PUNTOS] Diseñar un circuito neumático que regule el funcionamiento de un cilindro de doble efecto 
mediante el accionamiento de un pulsador utilizando una válvula de 4/2 vías de retorno por muelle que regu-
la el avance y el retroceso del cilindro. El aire de entrada debe estar acondicionado.

b) [0,5 PUNTOS] Indicar y numerar los componentes del circuito diseñado.

5. [2 PUNTOS] Breve descripción de los siguientes tratamientos superficiales: cementación nitruración. En qué
consisten y qué objetivo persiguen.
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