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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 coste de producción de n unidades de un producto es c = (50 000 + 20n) €. Si el pro-

ducto se vende a 90 € la unidad, ¿a partir de qué cantidad de unidades vendidas la produc-
ción da beneficios?

a) 715
b) 555
c) 714
d) 556

Cuestión 2
Un motor de corriente alterna asíncrono de dos pares de polos, que está conectado a 

una red con una tensión U = 230 V y una frecuencia f = 50 Hz, tiene un deslizamiento rela-
tivo de 0,10. ¿Cuál es la velocidad nominal del motor?

a) 2 700 min–1

b) 675 min–1

c) 1 350 min–1

d) 750 min–1
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Cuestión 3
En una instalación de audio, se conectan en paralelo tres altavoces de 16 Ω, 16 Ω y 8 Ω 

a un amplificador. ¿Cuál es la impedancia del conjunto de altavoces en esta configuración?
a) 16 Ω
b) 4 Ω
c) 40 Ω
d) 34,67 Ω

Cuestión 4
Un modelo de coche está disponible en dos versiones, una con motor de gasolina y otra 

con motor diésel. El motor de gasolina emite 2,32 kg de CO2 y recorre 13 km por cada litro 
de gasolina consumido. El motor diésel emite 2,6 kg de CO2 y recorre 16 km por cada litro de 
gasóleo consumido. En un recorrido de 40 km, ¿cuántos kilogramos de CO2 emite cada ver-
sión?

a) 8,923 kg de CO2 el de gasolina y 8,125 kg de CO2 el diésel.
b) 6,032 kg de CO2 el de gasolina y 8,32 kg de CO2 el diésel.
c) 116 kg de CO2 el de gasolina y 130 kg de CO2 el diésel.
d) 7,138 kg de CO2 el de gasolina y 6,5 kg de CO2 el diésel.

Cuestión 5
Una aleación de plata para soldaduras de alta resistencia contiene un 0,5 % de cadmio 

(Cd), un 28 % de cobre (Cu) y un 11,5 % de zinc (Zn), además de plata (Ag). ¿Qué cantidad 
de plata pura es necesaria para obtener 300 kg de aleación?

a) 108 kg
b) 120 kg
c) 102 kg
d) 180 kg

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto los que son divisibles por 100. De entre 
los divisibles por 100, solo son bisiestos los que también son divisibles por 400. Responda a 
las cuestiones que hay a continuación utilizando las siguientes variables de estado:

divisible por 4: d4 = {1: sí
0: no

; divisible por 100: d100 = {1: sí
0: no

divisible por 400: d400 = {1: sí
0: no

; año bisiesto: at = { 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]

Esta figura esquematiza una lámpara ornamental colga-
da del techo mediante dos cables fijados en los puntos A y B. 
Los cables, que tienen una longitud L1 = 5 m y un diámetro 
d = 8 mm, están hechos de un material que tiene un módulo de 
elasticidad E = 50 GPa.
a)  Determine el ángulo, α, que forman los cables con la hori-

zontal. [0,5 puntos]
b)   Determine la fuerza, F, que hace cada uno de los cables en 

función de la masa, m, de la lámpara. [0,5 puntos]
c)   Represente, de manera aproximada e indicando las esca-

las, la tensión normal, σ, de los cables debida a la fuerza 
que ejercen, en función de la masa, m, de la lámpara para 
200 kg ≤ m ≤ 600 kg. [1 punto]

d)  Si se decide colgar una lámpara de masa m = 450 kg, ¿cuál es 
la deformación unitaria, ε, de los cables a causa de la tensión 
que deberán soportar? [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

Una piscina climatizada necesita, durante las 16 h que funciona diariamente, un volu-
men V = 530 m3 de agua caliente a una temperatura tf = 28 °C. Para calentar el agua, que ini-
cialmente llega a una temperatura ti = 20 °C, se utiliza una caldera de biomasa que tiene un 
rendimiento η = 78 %.

Teniendo en cuenta que el poder calorífico de la biomasa es pb = 12,54 MJ/kg y el calor 
específico del agua es ce = 4,187 kJ/(kg °C), determine:

a) La masa de agua, ma, diaria calentada y la energía, Edía, necesaria para calentarla, en 
kW h. [1 punto]

b) La masa de biomasa, mb, diaria necesaria y la energía disipada, Edis, en la combustión, 
en kW h. [1 punto]

c) El caudal medio, q, en L/s, de agua caliente que necesita la piscina. [0,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

En la figura se muestra el circuito de una esterilla eléctrica que tiene un conmutador para 
seleccionar la potencia que suministra. El mando solo permite las combinaciones de inte-
rruptores cerrados: 1-3-4, 1-3, 1-4 y 2-4. Las dos resistencias tienen los valores R3 = 1,4 kΩ y 
R4 = 1,8 kΩ, y el circuito se alimenta con una tensión U = 230 V. Determine:

a) La resistencia mínima, Rmín, del circuito. [0,5 puntos]
b) La corriente, I, consumida cuando la resistencia es la mínima. [0,5 puntos]
c) El valor de las cuatro potencias, P1, P2, P3 y P4, que proporciona la esterilla cuando se 

conectan los interruptores con las combinaciones 1-3-4, 1-3, 1-4 y 2-4. [1 punto]
d) La energía eléctrica consumida, Eeléctr, en W h, si la esterilla se mantiene encendida 

durante un tiempo t = 2 h a la máxima potencia. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

Una embarcación tiene un depósito de capacidad V = 600 L y un motor que, en régi-
men de funcionamiento nominal, proporciona una potencia Ps = 150 kW cuando gira a  
n = 3 800 min–1. El combustible que utiliza es el gasóleo, de poder calorífico pc = 41,7 MJ/L y 
densidad ρ = 0,85 kg/L. Con el depósito lleno y funcionando en régimen nominal, la embar-
cación tiene una autonomía de un tiempo t = 19,5 h. Determine:

a) El par en el eje de salida, Γs. [0,5 puntos]
b) El consumo específico, c, en kg/(kW h). [1 punto]
c) El rendimiento, η, del motor. [1 punto]


