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CUESTIONES TEÓRICAS ' ,

"

, ,
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, ' ,

Cuestión nO1: RecQcido de aceros. Definici6n. TiPos de recocido. Aplicaciones.

Cuestión 'no 2: 'Energía. Definición. TipOs de energía. Explicar las más importantes.

Ejemplos.

CuestiÓn nO3: En los ,aut~matismosoleohidi-á~icos hemos a:plica~ounos, principios fisicos
fundamentales, como, son: el Principio de Pasca1, la Ley, de continuidad, el Teorema de

, ,

Bernouilli, pérdidas de carga, cte. Se pide: Definir los anterioresprincipios, explicándolos
, ,

, brevem~te y poDiendo unos ,ejemplos.

, '

Cuestión nO4: Sistemas de, control en lazo abierto y lazo ceITado. Definición. Esquemas.

Caracterlsti'?88. Ejemp10s.

CUESTIONESJ-RÁCTICAS

-
Cuestión nOt: Dibuje esquemáticamente un ciclo teórico de Camot, directo e inverso" a;>nlas

siguientes aplicaciones:
, ,

, a) Si se trata de una máquinatérmica con el foco frío a 273 K, que entregaal ~oco1iio

1.000 J Yproduce un trabajo de ,9~OOOJ. , ', '

b) ,Sise trata de una máquina fiigorífica que entrega al foco caliente 10.000J Y~1be

, Untrabajode 9.000J, estandoel foco 1iioa 373,.~'

c), Calcule en ambos casos la temperatura del foco caliente, en oc.

d) ¿Es posible una máquina, aislada peñectamente yde forma ideal, que absorba 10;000. "

J de un foco fiio y los ceda al foco caliente? ¿Por qué?
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Cuestión nO2:"Un motor de corriente alterna se conecta.a uriared de 50 Hz. Determina la

velocidad de rotaci6n del campomagnético, ~{ comola velocid~ de rotor, si sabemos que el
. ." . .

deslizamiento ~ del 4% y que' el número de polos de las máquina es 4.

Cuestión n ° 3: Un cilindro de simple efecto, de gran volumendebe;ser accionadopor Un

pulsador.

a)" Dibuje el esquemaneumátiCo~

b) Describa los componentesnecesarios

Cuestión nO'4:

a) Exprese el n~ero binano 10011'010 en su equivalente decimal.

. b) Exprese el número decimal 25 en su equivalente binario

OPCIÓN B

CUESTIONES TEÓRICAS'

Cuestión nO1: Codificadores y deCodificadores.Def;inición. Tipos. Ejemplos. ApliCaciones. .'" . .

Cuestión n° 2: Motor ténnico y máquina ftigorífica. Defini~on~. Semejat)Z8Sy diferencias~

Aplicaciones.

. .

Cuestión nO3: Algebra de Boole. Definición. Operaciones básicas. Propiedades. Teoremas.

Aplicaciones y ejemplos. .

Cuestión n° 4: MotoreS de Corriente continua. Constitución y principios de funcionamiento~

-
CUESTIONES PRÁCTICAS

Cuestión" nO1: Una probeta cilfndrica, de módulo elástico 207 OPa, de diámetro 30 cm está
" "

sometidaa una fuerzade 10.000kp. Se pide:

a) Tensi6na la que está sometida

b) ¿Cuál~ su alargamientounitario?
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Cuestión nO2: Un motor de corriente alterna se conecta.a uria red de 50 Hz. Determina la

velocidad de rotación del campomagnético, ~f coniola velocidadde rotor, si sabemos que el. .

deslizamiento ~ del 4% y que'el número de Polos de las máquina es 4.

Cuestión n ° 3: Un cilindro de simple efecto, de gran volumendebe'ser accionado por Un

pulsador.

al Dibuje el esquemaneumátiéo~

b) Describa los componentesnecesarios

Cuestión nO'4:

a) Exprese el nÓmerobinano 10011'010 en su equivalente decimal.

. b) Exprese el número decimal 25 en su equivalente binario

OPCIÓN B

CUESTIONES TEÓRICAS'

Cuestión nO1: Codificadores y deeodificadores. Dej;inición. Tipos. Ejemplos. ApliCaciones. . o. . .

Cuestión n° 2: Motor ténnico y máquina ftigorifica. Defini~on~. SemejaQ,zasy diferencias~.

Aplicaciones.

. o

Cuestión nO3: Algebra de Boole. Definición. Operaciones básicas. Propiedades. Teoremas.

Aplicaciones y ejemplos. .

Cuestión nO4: MotoreS de Corriente continua. Constitución y principios de funcionamiento~

CUESTIONES PRÁCTICAS

.
Cuestión' nO1: Una probeta cilindrica, de módulo elástico 207 OPa, de diámetro 30 cm está

. o .. .

'sometidaa unafuerzade 10.000kp. Se pide:

a) Tensióna la que está sometida

b) ¿Cuáles su alargamientounitario?. .
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~) Si la fuerza aplicada es de 1.000.000 t Yla probeta es de 150 cm de diámetro, ¿cuál es

el alargamiento unitario? .

d) .¿Qué pasa, en la.probeta de 30 cm de .diáIIiet:rOy .~ódu1o elástiCQ207 OPa, si .

aplicamos una fuerza que produce un alargainiento uñitario igual a 1, sabiendo que su
. .

limite elásticOs es e 207 MPa?

. .

Cuesd6n nO2: Un elevador hidráu1i~ consiste en un pistón de 250 mm de diámetro que se

aloja en un. cilindro de 250,45 mm. El espacio anular está"lleno de un. aceite con viscosidad

cinemática 4 10-4m2ts, y denSidad relatiVa 0,85. Si la velocidad de desplazamiento es de 10.~. . .....~ . _.... . . .

mlmin,hallar la resistencia por fricción cuando la longitud del pistón dentro del cilindro son 3. .

ID.

Cuesd6n 0°3: El recipiente de aire de un compresor tiene un volumen de 8 m3 a una presión

de 6 bar y una temperatura de 298 K (25 OC).Determinar el volumen de aire en condicion~

normales..

Cuesd6Ji nO 4: Es.cn"bala tabla de verdad de la función S=a.b.c+a.b.c+a.b.c.

Simplifiquela función S y hallala nueva tabla de verdad..Compararambastablas.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN.

EstrUctura de la Drueba:La pruebase cOmponedé dos opciones"A'~y ''B" cadauna de las. . '. .

cuales consta de cuatro cuestiones teóri~ y cuatro prácticas. .

Puntuaci6n: La ~ota máxima que.un alumnopuede obtener en el global del examenes de
. .

diez puntos. La nota máxima que se puede alcanzaren teorfa es de cinco puntos. La nota

máxima 9ue se puede.alcanzár.en los problemas es de cinco puntos.

, ,

Todas las pre~tas te6ricas.y todos los problemas y apUcaciones prácticas que se
, ,

presentan tienen el mismovalor de dos puntos y medio c8dauno de ellos.
"

Instrucciones: El alumnodeberespOnders610a dos de las cuatro preguntas te6ricas que se

presentan, y s610a dos de los cuatr~ problemas y apUcacio~espr~cticas que se presentan,
4e la 'opciónelegi~

TiemDo: La duración'máxima de la prueba es .de lb 30m.
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