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MAYORES DE 25 AÑOS 

MATERIA: TECNOLOGIA INDUSTRIAL- CURSO 2010-2011 

INSTRUCCIONES 

Esta prueba consta de dos opciones A y B, de las que el alumno debe de elegir 
solamente una de ellas. La puntuación máxima es de 10 puntos.

OPCION A.- (Puntuacion máxima de cada ejercicio 2 puntos).

1.- Un gas ideal inicialmente a 400 2K se expande en forma isobárica a una presión de 3 kPa. Si 
el volumen aumenta de 1,5 m 3 a 3,5 m 3 y se agregan 13500 J de calor al sistema, encuentra el 
cambio en la energía interna del gas y su temperatura final.

2.- Una maquina de Carnot trabaja entre 3272 C y 27 2 C y produce 7000 calorías por ciclo. 

Calcular su rendimiento y las cantidades de calor absorbido y cedido en cada ciclo.

3.- Una grúa levanta una masa de 1000 kg a una altura de de 15 m, en 15 segundos. Calcula su 
potencia.

4.- ¿Que diferencia existe entre el límite de proporcionalidad y el de elasticidad? ¿Que es el 

alargamiento de rotura? Explica claramente estos conceptos.

5.- Que es una aleación eutéctica, cuales son sus características fundamentales.

OPCION B.- (Puntuación máxima de cada ejercicio es de 2 puntos).

1.- Una máquina térmica opera en un ciclo de Carnot entre 85 y 350 !lC. Absorbe 22000 J de 
calor de la fuente por ciclo. Cada ciclo dura 1 segundo. ¿Cuál es la máxima potencia de salida 
de esta máquina? ¿Cuánto calor libera en cada ciclo?

2 - En un ensayo de Dureza brinell se ha utilizado una bola de 10 mm de diámetro al aplicar 

una carga de 1000 Kp se ha obtenido una huella de 2,5 mm. Calcular la dureza del material.

3.- Define la ley de Hooke e identifica en el diagrama la zona correspondiente en la que 
aquella se cumple.

4.- Para elevar un cuerpo se necesita un motor de 1/5 de C.V de potencia si con esa potencia el 
cuerpo asciende 10 m en 2 sg. ¿Cual es la masa del cuerpo?

5.- Desde el punto de vista termodinámico, establece que es un motor térmico, así como 
diferencias que existen con una maquina frigorífica.


