
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1.[2 PUNTOS] La figura representa el diagrama de fases de una
aleación AB.
a) [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es el punto más bajo donde toda la alea-

ción se encuentra en estado liquido? ¿Cómo se denomina? 
b) [0,5 PUNTOS] Al enfriar una aleación del 70 % en B, ¿cuál

es el intervalo aproximado de temperaturas mientras dura el 
proceso de solidificación? 

c) [1 PUNTO] Calcular para una aleación con un 30 % B a 800 oC
y a 500 oC el número de fases su composición y el por-
centaje de cada una. 

2. En un ensayo de dureza Brinell se ha utilizado de penetrador una bola de diámetro 5 mm y se ha escogido una
constante de ensayo K = 30 kp /mm2. De ese modo, se obtiene un diámetro de huella de 2.5 mm. Calcular:
a) [1 PUNTO] la dureza del material
b) [1 PUNTO] la profundidad de la huella.

3. Un motor de corriente continua de excitación en serie funciona a una velocidad de giro de 1500 r.p.m. conecta-
do a una tensión en bornes de 220 V, y una resistencia en el inducido de 2 Ω. Si la fuerza contraelectromotriz
generada en el inducido es de 190 V. Determine:
a) [0,5 PUNTOS] la intensidad nominal, o de trabajo a 1500 r.p.m.
b) [0,5 PUNTOS] la resistencia de arranque, si la intensidad en el momento de arranque es el doble de la nominal.
c) [1 PUNTO] El par mecánico producido por el motor, supuestas nulas la pérdidas mecánicas y en el entrehierro.

4. [2 PUNTOS] Defina con brevedad los conceptos de isomorfismo y alotropía.

5. [2 PUNTOS] Una función lógica está definida por la tabla de verdad que se adjunta.
Obtén las formas canónicas de la función y simplifica si fuese posible mediante Kar-
naugh, la forma MINTERM.
Implementa la función mediante puertas lógicas.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRUEBAS DE

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOE – SEPTIEMBRE 2016

T E C N O L O G Í A  I N D U S T R I A L  I I

INDICACIONES

1. Elige una de las dos opciones y contesta todas sus cuestiones.
2. Máxima puntuación de cada una de las preguntas: 2 PUNTOS.
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0 1 0 0
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [2 PUNTOS] Calcule la dureza Vickers de una placa de acero templada, teniendo en cuenta que al aplicar una
fuerza de 20 kp durante 20 s, la punta piramidal deja una huella de diagonal 0.24  mm.

2. Una máquina que tiene un rendimiento del 35 % absorbe 1800 J de un foco caliente en cada ciclo.
a) [0,75 PUNTOS] ¿Cuánta energía libera a un foco frío en cada ciclo?
b) [0,75 PUNTOS] ¿Cuánto trabajo realiza en cada ciclo?
c) [0,75 PUNTOS] Si la emperatura del foco caliente es 325 K, ¿ uál es la temperatura del foco frío?

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 qu  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 composi-

ción 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 alea-

ción correspondiente a la concentración de los puntos 1 y 2.

Los porcentajes de las diferentes aleaciones que necesiten obtener a partir del diagrama de equilibrio los determi-
narán midiendo o estimando de forma aproximada.

4. La figura adjunta representa un circuito neumático, se pide:
a) [1 PUNTO] Identificar los componentes del circuito.
b) [1 PUNTO] Explicar el funcionamiento.

5. a) [1 PUNTO] Clasificación de los aceros en función del tanto por ciento de carbono.
b) [1 PUNTO] De forma muy breve, explicar en qué consisten los aceros aleados.


