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OPCIÓN A 
Ejercicio 1 

a) En un determinado proceso industrial se le aplica un esfuerzo de tracción a una probeta de sección 80 mm2 y 
longitud 100 mm, tras lo cual se alarga hasta los 101.235 mm. Teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad del 
material es de 0.220 MN/mm2 , determine la fuerza que se le ha aplicado a la probeta y el esfuerzo unitario.  
(1 punto)  

b) Se tiene un acero con una dureza Brinell de 280 al que se le ha aplicado una carga de 4400 N durante 20 s. El 
penetrador que se ha usado posee una bola de 10 mm de diámetro ¿qué profundidad tendrá la huella que deja el 
penetrador? Exprese la dureza según  la norma. (1 punto)   

c) El material con el que se quiere fabricar piezas para un proceso industrial tiene una resiliencia de ρ= 312.3 J/cm2. 
Para determinarla se usó un péndulo de Charpy con una maza de 40  kg. La probeta utilizada es de 8x8 mm2 de 
sección. El péndulo se eleva inicialmente hasta una altura de 160 cm. Determine la altura que alcanza la maza del 
péndulo después del golpe. (0.5 puntos) ��� 

 

Ejercicio 2 

Un motor de corriente continua de 500 V con excitación en derivación, en condiciones nominales, desarrolla un par útil 
de 64 Nm, consume una intensidad total de 14 A y tiene unas pérdidas totales del 15% de la potencia absorbida. Si la 
resistencia del devanado inducido es de 0.28 Ω y la del devanado de excitación es de 250 Ω, calcule: 

a) La fuerza contraelectromotriz. (0.75 punto) 
b) La velocidad a la que gira. (0.5 puntos) 
c) El reóstato de arranque que tenemos que ponerle para que la corriente de arranque no supere el doble de la 

intensidad nominal. (0.75 punto) 
d) Dibuje el esquema del circuito eléctrico del motor. Indicar los valores numéricos de sus elementos en los siguientes 

casos: nominal (apartado a) y arranque (apartado c). (0.5 puntos) 
 

 
Ejercicio 3 

Por una tubería cilíndrica de sección variable (ver figura) fluye un caudal de 120 litros por 
segundo de agua. El líquido contenido en el manómetro diferencial (líquido manométrico) es 
mercurio. Suponiendo despreciable la pérdida de carga entre A y B, calcule: 
a) La velocidad del fluido en los puntos A y B. (0.5 puntos) 
b) La diferencia de presiones PA – PB y el valor de h. (2 puntos) 

 
Datos: ρHg = 13600 kg/m3, ρH2O = 1000 kg/m3. Secciones: 0.2m y 0.3m. Distancia A-B:0.4 m 
 
 
Ejercicio 4 
Se desea diseñar el circuito digital que controle la activación del sistema de refrigeración de una vivienda controlada 
domóticamente. Los detectores son cuatro: sensor de temperatura (T), nivel de insolación exterior (I), sensor de 
humedad (H) y detector del número de ocupantes de la vivienda que se activa cuando se supera un máximo (N). El 
sistema se activará cuando lo hagan tres o cuatro detectores, o bien cuando se activen el detector de temperatura (T) y 
el que indica el número de ocupantes (N), simultáneamente. 

a) Calcule la tabla de verdad y la función lógica booleana expresada en MINTERMS (suma de productos o 1ª forma 
canónica). (1 punto) 
b) Simplifique la función de salida mediante el Método de Karnaugh. (1 punto) 
c) Implemente el circuito con puertas lógicas NAND. (0.5 puntos) 
 
 
 

 

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


