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lnstrucciones: a) Duración: I hora y 30 minutos.
b) El alumno elegiÉ una f¡nica opción de las dos propuestas, indicando la opción elegida.

c) puede alterarse el orden de los ejercicios y no es necesario copiar los enunciados.

d) Se permitiÉ el uso de calculadoras que no sean programables, grfficas ni con capacidad para

almacenar o transmitir datos.
e) Las respuestas deberán estar suficientemente iustificadas.
f) Gada uno de los cuatro eiercicios se puntuará con un máXimo de 2,5 puntos.

g) Dentro de un mismo eiercicio, todos los apartados tendÉn el mismo valor, si no se especificara.

OPción A

l.- Se dispone de una máquina frigorífica que funciona entre dos focos que están a17o C y 5o C,
üspectivamente. La máquina coniume 300 W y su eficiencia real, como frigorífico, es del60 o/o

de la ideal. Se pide:
a) Calor que se extrae del foco frio en una hora, (1,25 puntos)
ni flcator aportado alfoco caliente y la eficiencia como bomba de calor. (l'25 puntos)

Z.- para controlar el sentido de giro de un motor eléctrico, se dispone de dos pulsadores: "4"

para elgiro a la derecha y "B" para el de la izquierda. También.existe un tercer pulsador, "C", que

fuando-está pulsado invierte la función de los pulsadores uA'l y uB', es decir, que cuando se
prtg "n' el motor gira a la izquierda y si se pulsa "B" gira a la derecha. El sistema no permite

pulsar simultáneamente "A" y "B". Se pide:
á¡ OOtrn.r la tabla de verdai para el giro a la derecha, "D", y para el giro a la izquierda, "1", y las

funciones Booleanas correspondientes. (1.25 puntos)
b) Simplificar, por Kamaugh, las funciones lógicas del apartado anterior y representar los

circuitos con puertas lógicas, (1,25 puntos)

3.- Una máquina neumática dispone de dos cilindros de doble efecto cuyas dimensiones se
muestran en la figura. Los cilindros están alimentados con una presión de trabaio de 3 MPa y

realizan 200 ciclos por hora cada uno' Se pide:
a) Calcular las fuezas de avance
y retroceso de cada cilindro'
(1,25 puntos)
b) El caudal de aire, a la presión 30 mm
de trabajo, que debe suministrar el
compresor para abastecer a la
máquina, en m¡/min.(1,25 Puntos)

4.- a) ¿Qué se entiende por cambio de estado alotrÓpico del hierro? (0,5 puntos) - -
b)Cóñ respecto a los motores térmicos, defina los siguientes términos: PMl, PMS, carrera,

calibre, relación de compresión, cilindrada unitaria y cilindrada total. (t punto)

c) Supóngase una puerta lógica tipo AND con tres entradas de las que sólo se usan dos' ¿Cómo
se debe conectar la entrada no usada para que la puerta funcione correctamente? Razone la

respuesta. (1 Punto)
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a) Duración: I hora y 30 minutos.
b) EI alumno elegiÉ una única opción de las dos propuestas, indicando la opción elegida.
c) Puede alterarse el orden de los ejercicios y no es necesario copiar los enunciados.
d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gÉficas ni con capacidad para
almacenar o transmitir datos.
e) Las respuestas debeÉn estar suficientemente justificadas.

0 Cada uno de los cuatro ejercicios se puntuaÉ con un máximo de 2,5 puntos.
g) Dentro de un mismo ejercicio, todos los apartados tendrán el mismo valor, si no se especificara.

Opción B

l,- Un sistema de aleación está formado por dos metales que presentan las siguientes
características: solubilidad total en el estado líquido, insolubilidad total en el estado sólido y una
transformación eutéctica para el 30 % de A. Si la temperatura de fusión del metalA es el doble
que la de B y la temperatura eutéctica es la mitad de la de fusión del metal B, se pide:
a) Dibujar eldiagrama de equilibrio, asignando las fases presentes en cada región del mismo y
determine, aplicando la regla de Gibbs, los grados máximo y mínimo de libertad que podria tener
dicho sistema. (1,25 puntos)
b) Determine el porcentaje de fases presentes en una aleación del 50 % de A a temperatura
ambiente. (1,25 puntos)

2.- Un motor alternativo de oombustión intema 4T, cuyo rendimiento mecánico es del 75 7o ! su
potencia efectiva de 80 kW, tiene un rendimiento térmico del 28 %. Si la energía liberada al
quemar el combustible es de 15 kJlciclo, se pide:
a) Calcular la potencia indicada. (1,25 puntos)
b) Hallar el Égimen de giro del motor. (1,25 puntos)

3.- Un sistema digital para la subida y bajada de un toldo atiende a los siguientes requerimientos:
- Si la luminosidad del sol (s), detectada por una célula solar, sobrepasa un valor
predeterminado, eltoldo debe bajar (D).
- Dos pulsadores, m y d, permitirán la subida o la bajada del mismo, respectivamente.
- Accionando simultáneamente m y d, eltoldo descenderá (D).
- Si la velocidad del viento (v), medida con un anemómetro, sobrepasa un valor predeterminado,
el toldo debe subir (M). Este funcionamiento de seguridad es prioritario sobre los otros.
Determine:
a) La tabla de verdad para las dos salidas, subida (M)y bajada (D), deltoldo. (1 punto)
b) La función de salida para la subida del toldo (M) simplificada por Kamaugh y su circuito lógico.
(1,5 puntos)

4.- a) Explique el principio de funcionamiento de los sensores de proximidad inductivos e indique
una posible aplicación. (1 punto)
b) Respecto de un sistema de control, ¿qué se entiende por respuesta en régimen permanente?
(1 punto)
c) ¿En qué se basa el funcionamiento de un compresor dinámico? (0,5 puntos)


