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OPCIÓN B 

Cuestión 1 

a) Dígase qué es el temple de un acero, y descríbase brevemente cómo se realiza. [0,5 puntos] 

b) Menciónense algunas propiedades mecánicas que se ven afectadas por el temple y en qué 

sentido. [0,5 puntos] 

Cuestión 2 

Clasifique los motores alternativos de combustión interna, y explique brevemente la 

característica que los diferencia, atendiendo a los aspectos siguientes: 

a) Sistema de encendido. [0,5 puntos] 

b) Número de carreras por ciclo. [0,5 puntos] 

Cuestión 3 

Un motor eléctrico de c. c. con excitación en derivación está alimentado a 225 V y tiene una 

resistencia de excitación de 15 . La intensidad de la corriente absorbida de la red es 40 A, y la 

f.c.e.m. del motor vale 115 V. ¿Cuál es el valor de la resistencia de inducido? [1 punto] 

Cuestión 4 

En el esquema de la figura, que representa un sistema de control en lazo cerrado: 

 

a) Indicar los nombres de los bloques numerados. [0,5 puntos] 

b) Identificar las señales designadas con a, b, c, d, e y f. [0,5 puntos] 

Ejercicio 1 

La temperatura ambiente en una vivienda es 23ºC. Una máquina frigorífica extrae calor del 

congelador a un ritmo de 208 kcal/h, siendo su eficiencia real 3,2. Obténgase: 

a) La potencia que debe tener el motor del congelador, en W, y la cantidad de calor 

entregada al foco caliente. [0,75 puntos] 

b) Si la eficiencia real es el 50% de la correspondiente a una máquina reversible, ¿cuál es la 

temperatura de los alimentos del congelador? [0,75 puntos] 

c) La eficiencia ideal de la máquina si actuara como bomba de calor. [0,5 puntos]  

Ejercicio 2 

Un cilindro neumático de doble efecto tiene un vástago de 25 mm de diámetro y una carrera 

de 120 mm. Trabaja con aire a una presión manométrica de 8 bar, y realiza un trabajo en el avance de 

754 J. Despreciando las pérdidas por rozamiento, hállese:  

a) Diámetro interior del cilindro. [0,75 puntos] 

b) Fuerzas de avance y retroceso. [0,75 puntos] 

c) Volumen de aire consumido en un ciclo a la presión atmosférica, en litros. [0,5 punto] 

Ejercicio 3 

Un contactor para el accionamiento de un motor eléctrico está gobernado por la acción 

combinada de tres finales de carrera A, B y C. Para que el motor pueda funcionar, dichos finales de 

carrera deben cumplir una de las siguientes condiciones: 

- A accionado; B y C en reposo. 

- B y C accionados; A  en reposo. 

- C accionado; A y B en reposo. 

- A y C accionados; B  en reposo. 

 Hállense: 

a) La tabla de verdad y la función lógica correspondiente. [0,5 puntos] 

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

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

 

 


