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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Tecnología industrial
Serie 1

La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la 
segunda tiene dos opciones (A y B), de las cuales debe elegir UNA.

Primera parte

Ejercicio 1 
[2,5 puntos]

[En cada cuestión solo puede elegirse UNA respuesta. Cuestión bien contestada: 0,5 puntos; cuestión mal contestada: 

–0,16 puntos; cuestión no contestada: 0 puntos.]

Cuestión 1
Un alpargatero confecciona diez pares de alpargatas cada día laborable. Durante cuatro 

semanas, trabaja de lunes a viernes. Los gastos asociados a la fabricación de cada par de 
alpargatas son de 3 € y el precio de venta de cada par es de 14 €. Si vende todas las alpargatas 
que ha fabricado durante estas cuatro semanas, ¿qué beneficio obtendrá?

a) 2 800 €
b) 3 400 €
c) 600 €
d) 2 200 €

Cuestión 2
Se dispone de 0,2 × 10–3 m3 de acero fundido para construir una barra maciza de 0,5 m 

de longitud. ¿Qué tipo de sección resistirá una fuerza axial mayor?
a) Todos los tipos de sección aguantarán la misma fuerza axial.
b) La sección cuadrada.
c) La sección triangular.
d) La sección circular.
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Cuestión 3
La fiabilidad de un artefacto es la probabilidad de que funcione sin averías durante un 

cierto tiempo. De un lote inicial de 850 unidades, se han averiado 68 antes de haber funcio-
nado durante 4 000 h. ¿Cuál es la fiabilidad de este artefacto para 4 000 h?

a) 92 %
b) 79 %
c) 98 %
d) 68 %

Cuestión 4
En el plano de la figura se han acotado las distancias L1, L2 y L3 y se indica que la toleran-

cia general es . ¿Cuál es la tolerancia de la altura de la pieza?

a)  c) 

b)  d) 

Cuestión 5
Una pista de aluminio de circuito impreso tiene una sección rectangular de 1,5 mm × 0,1 mm 

y una longitud de 35 mm. La resistividad del aluminio es ρalum = 0,028 2 μΩ m. Si la caída de ten-
sión entre los extremos de la pista es de 1,35 mV, ¿cuál es el valor de la intensidad que circula?

a) 20,517 mA
b) 205,17 mA
c) 888,30 mA
d) 88,30 mA

Ejercicio 2 
[2,5 puntos]

La orientación de un aerogenerador se controla con un sistema automático que activa el 
motor de orientación cuando la dirección del viento está desviada más de 5° respecto a la orien-
tación actual del aerogenerador y la velocidad del viento es superior a 3 m/s e inferior a 25 m/s. 
Responda a las cuestiones que hay a continuación utilizando las siguientes variables de estado:

dirección: d = {1: desviada más de 5°
0: desviada menos de 5°

;  velocidad: v3 = {1: superior a 3 m/s
0: inferior a 3 m/s

velocidad: v25 = {1: superior a 25 m/s
0: inferior a 25 m/s

;  motor de orientación: m = {1: activado
0: no activado

a) Escriba la tabla de verdad del sistema e indique los casos que no son posibles. 
  [1 punto]

b) Determine la función lógica entre estas variables y, si conviene, simplifíquela. 
  [1 punto]

c) Dibuje el esquema de puertas lógicas equivalente. [0,5 puntos]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[2,5 puntos]

Un carpintero debe cortar 4 placas de madera, con la forma de la figura, para cons-
truir una mesa redonda extensible. Utiliza madera de pino de grosor e = 30 mm y densidad 
ρ = 500 kg/m3. Realiza el corte con una sierra de cinta que corta a una velocidad v = 5 m/min. 
Determine:

a) Las longitudes de los contornos, LA y LB, de cada una de las piezas A y B. [1 punto]

b) El tiempo total, ttotal, que tardará, como mínimo, en cortar las 4 placas, si se parte de 
un tablero rectangular de 2 000 mm × 1 200 mm y 30 mm de grosor (busque la distri-
bución óptima de las placas en el tablero). [0,5 puntos]

c) La masa total, m, de las 4 placas de la mesa. [0,5 puntos]

Si cada persona necesita 0,85 m de perímetro, como mínimo, para poder comer cómo-
damente, determine:

d) ¿Para cuántas personas servirá la mesa plegada (solo placas A) y la mesa desplegada 
(placas A y B)? [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos] 

Un dispositivo para regular la intensidad de la luz funciona alimentando la bombi-
lla mediante pulsaciones a frecuencias que el ojo humano no puede percibir. Cuando la 
intensidad de luz es baja, los ciclos de alimentación duran ton = 0,36 ms con alimentación, y 
toff = 0,35 ms sin alimentación. Si la tensión de alimentación es U = 12 V y la bombilla es de 
P = 14 W, determine:

a) La resistencia, R, de la bombilla. [0,5 puntos]

b) La potencia media, P1, suministrada. [0,5 puntos]

c) La frecuencia, f, de las pulsaciones de la tensión de alimentación. [0,5 puntos]

La intensidad de la luz se aumenta disminuyendo el tiempo, toff, durante el cual la bom-
billa no se alimenta. Determine:

d) El valor que debe tener toff para que la potencia media suministrada sea P2 = 11,2 W.
  [1 punto]

ρ
r = 600 mm
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos]

Para reducir la factura eléctrica de una instalación agraria, se propone instalar una mini-
turbina hidráulica que utiliza un salto de agua de altura h = 14 m proveniente de un depósito. 
La miniturbina hidráulica funciona con un caudal q = 10 L/s y tiene un rendimiento η = 0,45. 
El consumo energético diario de la instalación es de Edía = 1,2 kW h. Si el sistema se diseña 
para generar la mitad de la energía necesaria diaria, determine:

a) La energía, Edía, que debe almacenar el depósito. [0,5 puntos]

b) El volumen, V, que debe tener el depósito. [1 punto]

c) La potencia eléctrica, Peléctr, que debe proporcionar la turbina. [1 punto]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos]

Una tumbona de jardín mantiene el respaldo OQ en diferentes posiciones mediante la 
fuerza F que ejercen los dos brazos de la tumbona sobre el punto P. Se considera que la masa 
conjunta del respaldo y del tronco de la persona que yace en ella es m = 45 kg y que el centro 
de masas es el punto G. Cuando φ = 45°, los dos brazos ejercen una fuerza horizontal. Para 
esta posición:

a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre del respaldo. [0,5 puntos]

b) Determine la fuerza vertical, FV, y la fuerza horizontal, FH, en la articulación O. 
  [1 punto]

c) Determine cuál será el ángulo, β, entre el respaldo y el brazo cuando el ángulo del 
respaldo sea φ = 0° y 90°. [1 punto]

φ β


