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OPCIÓN A 

Cuestión 1 

El resultado del ensayo de dureza de un material es 200 HB 5 / 250 / 30. Explique el significado 

de cada número. [1 punto] 

Cuestión 2 

Indicar la función de los elementos del siguiente dibujo, que representa un motor de com-

bustión. Descríbase el proceso de combustión. [1 punto] 

 

Cuestión 3 

a) Definir los conceptos de presión absoluta y presión manométrica. [0,5 puntos] 

b) En un manómetro cuya escala va de –1 a +1 bar, la aguja marca 0,2 y la presión atmos-

férica es igual a 1 bar. ¿Cuánto valen las presiones absoluta y manométrica? [0,5 puntos] 

Cuestión 4 

a) Concepto de termostato. Explique su funcionamiento. [0,5 puntos] 

b) Represente el diagrama de bloques de un sistema de control donde sea utilizado.  

     [0,5 puntos] 

 

Ejercicio 1 

Un motor serie de 230 V gira a 1200 rpm, siendo la resistencia del inducido de 0.3 Ω, la del 

devanado de excitación de 0,2 Ω, y la de los polos auxiliares de conmutación de 0,02 Ω. La f.c.e.m. 

es de 220 V. Se pide:  

a) Corriente de arranque. [0,5 puntos] 

b) Intensidad de línea nominal. [0,5 puntos] 

c) Potencia absorbida. [0,5 puntos] 

d) Rendimiento eléctrico. [0,5 puntos] 

Ejercicio 2 

Diseñar un circuito neumático para ejecutar la siguiente maniobra: 

“El vástago de un cilindro de doble efecto, en su carrera de avance, hace descender una 

cizalla para cortar cartón. Para evitar accidentes, se deben pulsar simultáneamente, con las 

dos manos, dos pulsadores para iniciar la maniobra” 

En el diseño, se debe utilizar: 

- Cilindro de doble efecto. 

- Válvula distribuidora 4/2 con mando neumático y retorno por muelle. 

- Dos válvulas 3/2 con mando por pulsador y retorno por muelle. 

- Una válvula, que se debe de definir. 

[2 puntos] 

Ejercicio 3 

Se desea diseñar un circuito que permita activar un dispositivo que depende de las 

combinaciones de sus entradas. El dispositivo debe activarse en caso de que: 

- A y C estén en activo y B en reposo. 

- A esté en activo y B y C en reposo. 

- B esté en activo y A y C en reposo. 

- A esté en reposo y B y C en activo. 

a) Obténgase la tabla de verdad. [0,5 puntos] 

b) Hállese la función lógica simplificada. [0,75 puntos] 

c) Represéntese mediante puertas lógicas de un solo tipo. [0,75 puntos] 
 

 

 


