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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Tecnología industrial 
Serie 3

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). Resuelva los ejercicios de la primera parte y, para la segun-
da parte, escoja UNA de las dos opciones (A o B) y haga los ejercicios de la opción elegida.

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
En una línea de producción se realizan cuatro operaciones. Las operaciones A y B, de 

una duración de 25 s y 30 s, respectivamente, pueden realizarse simultáneamente. Las ope-
raciones C y D tienen una duración de 30 s y 45 s, respectivamente, y no pueden realizarse 
simultáneamente. Las operaciones C y D deben realizarse necesariamente después de las 
operaciones A y B. En régimen estacionario, entra una unidad cada 25 s a la línea. ¿Cuál es 
el tiempo mínimo de una unidad dentro de la línea?

a) 130 s
b) 45 s
c) 105 s
d) 100 s

Cuestión 2
Un camión con capacidad para transportar hasta 10 toneladas (1 tonelada = 1 000 kg) 

debe transportar 50 coches de 1 200 kg cada uno. ¿Cuántos viajes tendrá que hacer?
a) 6
b) 8
c) 7
d) 10
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Cuestión 3
Un tornillo M12 de paso (avance por vuelta) p = 1,75 mm se atornilla a una velocidad de 

rotación n = 300 min–1. ¿Cuál es la velocidad de avance del tornillo?
a) 14,29 mm/s
b) 54,98 mm/s
c) 25 mm/s
d) 8,75 mm/s

Cuestión 4
Un motor eléctrico tiene un consumo de 216 W de potencia y se alimenta con una ten-

sión U = 36 V mediante una batería de 10 A h de capacidad. ¿Cuánto tiempo durará la batería 
si está totalmente cargada?

a) 21,6 h
b) 3,6 h
c) 6 h
d) 1,67 h

Cuestión 5
En un circuito eléctrico, se conectan en paralelo dos resistencias iguales de valor nominal 

50 Ω y tolerancia ± 2 %. ¿Cuál es su resistencia equivalente?
a) 100 Ω ± 4 %
b) 100 Ω ± 2 %
c) 25 Ω ± 2 %
d) 25 Ω ± 1 %

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

Una lotería realiza un sorteo escogiendo al azar un número de tres cifras. Los boletos 
resultan premiados si dos o tres cifras coinciden con las del número escogido. Responda a las 
cuestiones que hay a continuación utilizando las siguientes variables de estado:

cifras x1, x2 y x3 = { 1: coincide con el número escogido
0: no coincide con el número escogido ; boleto premiado: p = { 1: sí

0: no

a) Escriba la tabla de verdad del sistema. [1 punto]
b) Determine la función lógica entre estas variables y, si conviene, simplifíquela. [1 punto]
c) Dibuje el esquema de contactos equivalente. [0,5 puntos]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

Se desea construir una estrella como la de la figura a partir de un tablero de made-
ra. La tienda calcula el coste según la expresión c = c1 s + c2 p, donde s es la superficie de 
madera utilizada y p es el perímetro de las piezas cortadas. El primer coeficiente de coste 
es c1 = 10 €/m2 y el otro coeficiente de coste es c2 = 0,5 €/m si el perfil es sencillo (como, 
por ejemplo, un triángulo) o c2 = 1,3 €/m si el perfil es complejo (como, por ejemplo, una 
estrella). Determine:

a) La superficie, s, de madera utilizada. [0,5 puntos]
b) El perímetro cortado, p1, si se construye a partir de triángulos como el de la figura. 
  [1 punto]
c) El perímetro cortado, p2, si se construye cortando el perfil exterior de la estrella.
  [0,5 puntos]
d) El coste de cada una de las opciones. ¿Cuál es la más económica? [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total] 

Un vehículo utiliza gasolina de poder calorífico pc = 42 MJ/L. Cuando circula por un 
terreno horizontal a una velocidad v = 100 km/h, el motor gasta ce = 4,7 L/(100 km) y desarro-
lla una potencia mecánica Pmec = 21 kW. Determine:

a) El consumo, c, de gasolina en L/s. [0,5 puntos]
b) La potencia térmica consumida, Ptérm. [0,5 puntos]
c) El rendimiento, η, del motor. [0,5 puntos]
d) La distancia, d, que puede recorrer el vehículo si el depósito de combustible tiene una 

capacidad V = 45 L. [1 punto]

10 ×
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

La figura muestra las dimensiones de una grúa con contrapeso en la base. La masa del 
contrapeso es mc = 12 500 kg y la masa del resto de elementos de la grúa se considera despre-
ciable. Determine:

a) La masa máxima, mmáx, que puede elevar la grúa, con el gancho situado en el extremo, 
sin que vuelque. [1 punto]

La grúa se utiliza para subir una masa de m = 1 000 kg hasta una altura Δh = 20 m, con el 
gancho situado a 15 m del eje de la torre. La velocidad de elevación de la carga es v = 30 m/min. 
Determine:

b) La energía mecánica, Emec, requerida para realizar la elevación. [1 punto]
c) La potencia, Pm, que debe desarrollar el motor. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

En un centro de enseñanza, el consumo diario de agua caliente sanitaria es c = 850 L. 
Debe incrementarse la temperatura del agua Δt = 20 °C y para ello se instalan 20 captado-
res solares de rendimiento η = 0,45 y superficie s = 1,3 m2. El calor específico del agua es 
ce = 4,18 J/(g °C). Determine:

a) La energía diaria necesaria para calentar el agua. [0,5 puntos]
b) La energía diaria que debe captar cada uno de los captadores. [1 punto]
c) Si la población donde está situado el centro tiene una media anual de sol de 2 600 h, 

¿cuál es la potencia media necesaria de radiación solar por unidad de superficie? 
  [1 punto]
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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). Resuelva los ejercicios de la primera parte y, para la segun-
da parte, escoja UNA de las dos opciones (A o B) y haga los ejercicios de la opción elegida.

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
El Vitallium es una aleación utilizada en odontología y en la fabricación de prótesis que 

contiene un 65 % de cobalto (Co), un 30 % de cromo (Cr) y un 5 % de molibdeno (Mb). 
¿Qué cantidad de Vitallium puede obtenerse con 15 kg de cromo?

a) 15 kg
b) 30 kg
c) 70 kg
d) 50 kg

Cuestión 2

En el ajuste 36 G7/h6, la tolerancia G7 del agujero es  y la h6 del eje es 

. ¿Cuál es el juego máximo de este ajuste?

a) 22 μm
b) 47 μm
c) 34 μm
d) No hay juego en este ajuste.
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Cuestión 3
La sustitución de 10 bombillas incandescentes de 60 W por 10 bombillas de LED de 7 W 

supone un ahorro energético, después de 100 h de funcionamiento, de
a) 530 kW h.
b) 60 kW h.
c) 53 kW h.
d) 16,67 kW h.

Cuestión 4
La hoja de características de un acelerómetro indica que, para el intervalo de medidas 

comprendido entre 0,5 m/s2 y 100 m/s2, la precisión es de ± 10 mm/s2 y ± 0,5 % de la lectura. 
¿Cuál es el error máximo de una lectura de 15 m/s2?

a) 85 mm/s2

b) 15 mm/s2

c) 10,5 mm/s2

d) 500 mm/s2

Cuestión 5
Una barra de acero inoxidable tiene una longitud L = 250 mm a 20 °C. El coeficiente de 

dilatación térmica del acero inoxidable es αinox = 17,3 × 10–6 K–1. ¿A qué temperatura la barra 
se habrá alargado un 0,1 %?

a) 58,70 °C
b) 173 °C
c) 32,50 °C
d) 77,80 °C

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

Una máquina expendedora automática dispone de una pantalla táctil con un sistema de 
menús. La máquina vuelve al menú principal si se aprieta el botón habilitado para dicho efec-
to, después de realizar un pedido o cuando transcurren 30 segundos sin que nadie toque la 
pantalla. Responda a las cuestiones que hay a continuación utilizando las siguientes variables 
de estado:

botón menú: b = {1: apretado
0: no apretado ; pedido: c = { 1: realizado

0: no realizado

30 s sin actividad: t = {1: sí
0: no ;  retorno al menú principal: m = {1: sí

0: no

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 en total]

La puerta de garaje de la figura se acciona manual-
mente realizando una fuerza vertical, F, en el extremo A. 
En el punto B, la puerta recibe la acción de un contrapeso 
Fcp = 500 N, el peso de la puerta, Fpeso, y una fuerza hori-
zontal proveniente de la guía, Fguía. La masa de la puerta 
es m = 30 kg. Para mantener la puerta inmovilizada a 
α = 45°, determine:

a) La fuerza, F, necesaria. [1 punto]
b) La fuerza que ejerce la barra CD. [1 punto]
c) La fuerza horizontal, Fguía, que recibe la puerta de 

la guía en el punto B. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

En una vivienda, se utiliza una bomba eléctrica para hacer subir el agua procedente de 
una cisterna. La bomba eleva un volumen V = 45 600 L de agua en un tiempo t = 8 h de fun-
cionamiento a una altura h = 10,4 m. Determine:

a) El trabajo, W, realizado por la bomba. [1 punto]
b) El rendimiento de la bomba, ηb, si se acciona mediante un motor eléctrico de potencia 

Pm = 525 W. [0,5 puntos]
c) La presión media, p, de funcionamiento de la bomba. [1 punto]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

Una tostadora de pan consta, básicamente, de dos resistencias, colocadas a cada lado 
del espacio donde se introduce la rebanada de pan, y de un termostato que permite regular 
el grado de tostado que se desea. Las dos resistencias son de hilo de nicromo de diámetro 
d = 0,4 mm y de longitud L = 3,5 m cada una y están conectadas en serie. La tostadora se ali-
menta con una tensión U = 230 V y la resistividad del nicromo a 20 °C es ρ20 = 10,8 × 10–7 Ω m. 
Determine:

a) La resistencia total, R20, de la tostadora a 20 °C. [1 punto]

La resistividad varía con la temperatura según la siguiente expresión, donde 
α = 0,4 × 10–3 °C–1 es el coeficiente de temperatura de la resistencia eléctrica del nicromo y 
ΔT es el incremento de temperatura desde el valor de referencia de 20 °C:

ρ = ρ20 (1 + α ΔT)

Si el hilo de nicromo se calienta hasta 600 °C, determine:
b) La resistencia total, R600, de la tostadora cuando el hilo de nicromo está a 600 °C.  

 [1 punto]
c) La variación de la intensidad que circula por las resistencias a 20 °C y a 600 °C.  

 [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

En un gran premio de Fórmula 1 del circuito de Montmeló, un vehículo circuló a 
una velocidad media v = 192 km/h y tuvo un consumo medio de combustible por vuelta 
cm = 2,5 kg. El combustible utilizado tenía una densidad ρ = 0,74 kg/L. El circuito tiene una 
longitud d = 4,655 km y el gran premio se disputó a 66 vueltas. Determine:

a) El consumo del vehículo, c, en L/(100 km). [1 punto]
b) El tiempo, t, que tardó el vehículo en completar el gran premio en horas, minutos, 

segundos y milésimas de segundo. [1 punto]
c) La masa de combustible, mcomb, que llevaba inicialmente el vehículo si al finalizar la 

carrera le sobró un 1,5 %. [0,5 puntos]


