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OPCIÓN B 

Cuestión 1 

Un motor eléctrico de corriente continua está alimentado a 220 V y tiene una potencia útil de 

3,74 kW, con un rendimiento del 85%. Obténgase la intensidad de la corriente absorbida de la red. 

[1 punto] 

Cuestión 2 

a) Indique, justificando la respuesta, la variación que experimentan el caudal, la velocidad y la 

presión de un fluido ideal incompresible cuando pasa de la sección 1 a la sección 2 de una 

tubería horizontal, cuya sección cambia tal como se muestra en la figura adjunta. [0,5 puntos] 

 

b) El émbolo grande de una prensa hidráulica tiene un radio de 15  cm. ¿Qué fuerza debe 

aplicarse al émbolo pequeño, de radio 3 cm, para elevar un coche de 2000 kg de masa? 

[0,5 puntos] 

Cuestión 3 

Analice razonadamente la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, corrigiendo las que 

sean falsas: 

a) Un transductor es un elemento que recibe una orden desde el regulador o controlador y la 

adapta al nivel adecuado para accionar el elemento final de control, planta o proceso. 

[0,5 puntos] 

b) Una desventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación 

hace al sistema, en su respuesta, relativamente insensible a las variaciones internas de 

parámetros del sistema. [0,5 puntos] 

Cuestión 4 

a) Indicar la tabla de verdad y la función lógica como suma de productos de la puerta XOR (OR 

exclusiva), y representar su símbolo. [0,5 puntos] 

b) Simplificar la función lógica siguiente a partir de las propiedades y teoremas del álgebra de 

Boole: 

 abcbaabcbaS   [0,5 puntos] 

Ejercicio 1 

Una varilla se ha fabricado con acero de límite elástico 350 MPa y de módulo de elasticidad 

210
6

 kp/cm
2
. La varilla tiene una sección uniforme de 12 mm

2
 de área y una longitud de 50 cm. Se pide: 

a) Si se aplica a uno de sus extremos una fuerza de 4500 N en la dirección del eje, ¿recuperará la 

varilla su longitud inicial una vez retirada la carga? [0,5 puntos]  

b) Calcule el alargamiento si la carga fuese la tercera parte de la anterior. [0,75 puntos] 

c) ¿Cuál deberá ser el diámetro mínimo de la varilla para que no se alargue permanentemente al 

aplicar una carga de 5000 N? [0,75 puntos] 

Ejercicio 2 

Una vivienda utiliza como calefacción una bomba de calor. Cuando la temperatura externa es de 

7ºC, el mínimo trabajo teórico que debe suministrar la bomba para mantener la temperatura de la 

vivienda a 22ºC es de 1,165 MJ/hora. Se pide: 

a) Cantidad de calor cedida a la vivienda (en kcal) en un día, en ese caso. [0,75 puntos]  

b) Si la eficiencia del ciclo real del fluido de trabajo es del 30% del de Carnot, ¿cuál debería ser 

la potencia desarrollada por la bomba en W? [0,75 puntos] 

c) Cantidad de calor absorbida del entorno (en kcal) en un día, en el último caso. [0,5 puntos] 

Ejercicio 3 

 

En el circuito neumático del esquema adjunto: 

a) Indíquense los nombres y funciones de los tres elementos principales. [1 punto]  

b) Explíquese el funcionamiento del circuito. [1 punto] 


