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OPCIÓN A 

Cuestión 1 

En un ensayo de tracción: 

a) ¿Qué son el esfuerzo unitario y la deformación unitaria? [0,25 puntos] 

b) ¿Cuáles son sus unidades en el Sistema Internacional? [0,25 puntos] 

c) Los valores del esfuerzo y de la deformación unitaria en una probeta de molibdeno son (en 

unidades del S. I.) 565 y 1,74410
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, respectivamente. Si se trabaja por debajo del límite 

elástico (en la zona de proporcionalidad), ¿cuánto vale el módulo elástico? [0,5 puntos] 

Cuestión 2 

Dibújese el ciclo teórico Otto de un motor en el diagrama p-V, indíquese el nombre de cada 

uno de los procesos termodinámicos que componen el ciclo, y razónese en qué procesos se absorbe o 

se cede calor, y en cuáles se consume o se produce trabajo. [1 punto] 

Cuestión 3 

Descríbase el principio de funcionamiento de los siguientes elementos y enumérese una apli-

cación para cada uno de ellos: 

a) Termopar. [0,5 puntos] 

b) Caudalímetro. [0,5 puntos] 

Cuestión 4 

a) Dibuje el esquema de un circuito neumático para el mando de un cilindro de simple efecto 

mediante una válvula de distribución 3/2 manual, normalmente cerrada y con retorno por 

muelle. [0,75 puntos] 

b) Explique su funcionamiento. [0,25 puntos] 

Ejercicio 1 

Un motor eléctrico de corriente continua con excitación en derivación está alimentado a 

220 V y desarrolla 25 CV de potencia útil a 1450 rpm, absorbiendo 95 A de la red. La resistencia del 

inducido es igual a 0,1 Ω y la resistencia del devanado de excitación es igual a 120 Ω. Hállese: 

a) La fuerza contraelectromotriz. [0,75 puntos] 

b) La potencia perdida por efecto Joule en los devanados (pérdidas en el cobre) y el 

rendimiento del motor, despreciando las resistencias en las escobillas, en el reóstato de arranque y en 

los polos auxiliares. [0,5 puntos] 

c) El par útil. [0,75 puntos] 

Ejercicio 2 

Un cilindro neumático de doble efecto tiene un diámetro interior de 60 mm; un diámetro de 

vástago de 20 mm, y la carrera es de 100 mm. Las pérdidas por rozamiento representan el 4% de la 

fuerza teórica. Este cilindro se conecta a una red de aire comprimido de 810
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manométrica, y efectúa 10 ciclos por minuto. Obténgase:  

a) Fuerzas que proporciona el vástago en las carreras de avance y de retroceso. [0,75 puntos] 

b) Trabajo realizado por el vástago en la carrera de avance. [0,5 puntos] 

c) Consumo de aire en condiciones normales en litros por minuto. [0,75 puntos] 

Ejercicio 3 

En un proceso industrial se verifica la calidad de unas piezas metálicas al pasar a través de 

tres sensores. Si al menos dos sensores detectan defectos serán desechadas. Obtenga: 

a) La tabla de verdad del detector de piezas defectuosas. [0,5 puntos] 

b) La función lógica simplificada, utilizando el método de Karnaugh. [0,75 puntos] 

c) El circuito lógico correspondiente con puertas universales NAND. [0,75 puntos] 

 


