
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 OPCIÓN A  

Ejercicio 1 

a) El límite elástico de una barra de acero es de 6250 Kp/cm
2
. En la cubierta de una nave industrial se la somete a una 

carga de tracción de 9000 Kp. Teniendo en cuenta que la longitud de la barra es de 650 mm, el diámetro de 40 mm y 
su módulo de Young E= 2.1x10

6
 Kp/cm

2
. Calcule el alargamiento, en mm, que experimentará y si dicha barra 

recuperará su longitud inicial al retirar la carga (1 punto). 
b) Un determinado material posee una dureza 60 HB 7 300 20. Calcule qué fuerza máxima, en N, se puede aplicar 
para que la profundidad de la huella no supere 1.5 mm. Si en un segundo ensayo se le aplica una carga de 500 Kp 
usando el mismo penetrador, ¿Cuál será la dureza del material en ese caso? Explique su respuesta (1 punto). 
c) Se quiere medir la resiliencia de un material y para ello se hace uso de un péndulo de Charpy. La probeta que se ha 
utilizado tiene una sección cuadrada de 12x12 mm

2
. Al hacer el ensayo hemos obtenido un valor de 140 J/cm

2
. Si el 

péndulo empleado tiene una masa de 25 kg y se lanza desde una altura de 1.8 m, determine la energía empleada en la 
rotura de la pieza y a qué altura llega el péndulo después de dicha rotura. (0.5 puntos). 
 

Ejercicio 2 

El motor de CC de una máquina industrial posee excitación en derivación y tiene las siguientes características:  

Potencia útil = 25 CV, UT= 220 V, Iabs = 95 A, n=1450 rpm. Sabiendo que la resistencia del inducido es Rind= 0.1  y  la 

de excitación, Rexc= 120 . Calcule, en condiciones nominales: 
a) La fuerza contraelectromotriz (dibuje el circuito equivalente). (0.75 puntos). 
b) El rendimiento (0.25 puntos). 
c) La potencia eléctrica interna (0.5 puntos). 
d) El reóstato de arranque para que la corriente de arranque no sea superior a 1.5 veces la nominal. (1 punto). 

 
 

Ejercicio 3 

 
El sistema de control hidráulico de una instalación industrial dispone de una 
tubería de 500 cm

2
 de sección y circula un líquido cuya densidad vale 0.9 g/cm

3
. 

La tubería presenta un estrechamiento en su parte central, cuya sección es de 
200 cm

2
. El caudal es de 100 L/s. A la tubería se le ha colocado un medidor de 

Venturi, cuya geometría se detalla en el esquema adjunto, y cuya sustancia 
manométrica es el mercurio. 
Suponiendo que se trata de un fluido ideal en régimen estacionario y 

considerando g=9.81 m/s
2
 y Hg=13.6 g/cm

3
, calcule: 

a) Las velocidades v1 y v2 del líquido en las secciones 1 y 2, en m/s (0.5 
puntos). 

b) La diferencia de presiones, p1–p2, entre los puntos 1 y 2 en Pa (1punto).  
c) El valor de h, en cm (1 punto). 

 

Ejercicio 4 

En un cruce de un tranvía, existe un semáforo que controla el paso de los 
mismos. Dicho semáforo dispone de un circuito de control de errores que se activará en los siguientes casos: 

 Cuando están encendidas las tres lámparas, verde (V), amarillo (A) y rojo (R). 

 Cuando estén las tres apagadas. 

 Cuando  dos de ellas están encendidas simultáneamente, salvo cuando sean la verde y la amarilla. 

  
a) Determine la tabla de verdad del detector de error y su función lógica (1 punto). 
b) Simplifique  la función lógica obtenida mediante el método de Karnaugh (1 punto). 
c) Implemente del circuito mediante puertas lógicas universales (0.5 puntos). 

 

 

Los alumnos deberán elegir una de las dos opciones. Cada ejercicio vale 2.5 puntos. 
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OPCIÓN B 

 

Ejercicio 1 

 

a) En un ensayo de resiliencia se utiliza un péndulo de Charpy provisto de un martillo de 40 Kg que se deja caer 
desde una altura de 1.50 m. Tras romper una probeta de hormigón de 5 cm

2
 de sección, el martillo sube hasta una 

altura de 42 cm. ¿Cuánto vale la resiliencia en J/mm
2
 del hormigón que se ha utilizado en el ensayo? Considere 

g=9.81 m/s
2
 (0.5 puntos). 

 
b) Cuál será la carga, expresada en N, que se le ha aplicado a un penetrador con punta de diamante si después de 

25 s, dejó una huella de diagonal d=0.9 mm y la dureza del material era 180 Kp/mm
2
 . Exprese la dureza según la 

norma. Considere g=9.81 m/s
2
 (1 punto). 

 
c) Para un estudio de resistencia de los pilares de una nave industrial se ha fabricado una probeta de hormigón 

cilíndrica y se ha sometido a un esfuerzo de tracción (σ) de 1.75 GPa aplicándole una carga de 4800 KN. Calcule 
el diámetro de la probeta que se ha usado, en mm. Si además se sabe que el módulo de elasticidad de Young es 
de E= 27x10

4
 kp/mm

2
, calcule la deformación unitaria.  (1 punto). 

 

Ejercicio 2 

Un motor de combustión gira a 3500 rpm cuando desarrolla un par motor  de 120 Nm, con un rendimiento del 40%.  
 
a) Calcule la potencia útil desarrollada en CV (0.5 puntos). 
b) Suponiendo que este motor se comporta como un motor de Carnot ideal con el rendimiento antes indicado, y la 

temperatura del foco frío es de TºF=20ºC, calcule la temperatura del foco caliente TºC (0.5 puntos). 
 

Si el motor está funcionando de forma ininterrumpida durante dos horas, determine: 
 
c) El trabajo realizado en Julios (0.5 puntos).  
d) Los litros de combustible consumidos si el poder calorífico de éste es de 11500 kcal/kg y su densidad de 0.8 kg/l  

(1 punto). 
 

Ejercicio 3 

 
En una industria petroquímica, la gasolina recién refinada de 

densidad =0.70×10
3
 kg/m

3
, se bombea de la refinería a un 

tanque de almacenamiento situado a 1.5 m de altura. Un 
manómetro situado en una tubería a la salida de la refinería 
(punto 1) indica que la presión vale PRef= 2.70×10

5
 Pa, 

siendo la velocidad de la gasolina en este punto de 2.5 m/s. 
Si la presión manométrica del tanque de almacenamiento 
(punto 2) es de 1.4×10

5
 Pa. Determine: 

a) La velocidad de la gasolina al entrar en el tanque  
(1 punto). 

b) El cociente de las secciones de los tubos en la bomba y 
en los tanques (1 punto). 

c) Calcular el diámetro de la boquilla de salida en el tanque 
para que el caudal sea de 500 L/s (0.5 puntos). 

 
Ejercicio 4 

En un sistema de control, se tiene un determinado circuito digital de cuatro variables (a, b, c, d) que activa su salida 
siempre y cuando los pesos 2

0
 o 2

2
 estén activos. 

 
a) Obtenga la tabla de verdad y la función lógica en MAXTERMS (Productos de sumas o 2ª forma canónica) (1 

punto). 
b) Simplifique la función de salida mediante el Método de Karnaugh (1 punto). 
c) Implemente el circuito con puertas lógicas universales (0.5 puntos). 

 




