
EXAMEN TECNOLOGÍA GALICIA 2004

1. Dibujar la perspectiva isométrica del sólido representado por sus proyecciones. Representar
y aplicar la escala isométrica. Unidad de dibujo, 1 cm.



2. La viga de la figura tiene una longitud total de 5 m y soporta dos cargas puntuales de
5000  N y 2000  N respectivamente.  El  material  de  la  viga es  acero  y tiene  una  sección
transversal rectangular de anchura b = 20 cm y una altura de h = 40 cm.

a) Calcula las reacciones en los apoyos.
b) Deduce las expresiones de los Esfuerzos Cortantes y Momentos Flectores en
cada sección de la viga. A continuación traza los Diagramas de los Esfuerzos
Cortantes y de los Momentos Flectores.
c) Calcula las Tensiones Máximas (en N/m2) de tracción y compresión

producidas en la viga como consecuencia de la flexión. Indica en que punto de la viga
se producen estas Tensiones máximas.



3. En la figura está representada la cadena cinemática de un torno, en la que el motor gira a
3000 r.p.m. transmite el movimiento al plato del torno. Se desea saber:

a) El número de dientes Z5, Z6 y Z10, si todas las ruedas dentadas tienen el mismo módulo.

b) Las velocidades directas y reducidas de la caja de cambios del torno, realizando un
esquema con los distintos valores.

c) Si queremos cilindrar en el torno una pieza de Ø 60 mm., sin pasarnos de una velocidad
de corte de 60 m/min, a qué número de revoluciones tiene que girar el cabezal y en qué
posiciones colocaríamos las palancas selectoras.

d) Para poder cilindrar una longitud de 200 mm de la pieza anterior, moviéndose la
herramienta con un avance de 0,02 mm/vuelta. ¿Qué tiempo se emplearía?

4. Una bomba de calor se utiliza para mantener la temperatura de una vivienda a 22°C cuando
en el exterior hay 3°C. Se sabe que la eficiencia es 0,4 veces la que tendría una bomba de
calor que funcionase según el ciclo ideal de Carnot. Para mantener dicha temperatura durante
1 año es preciso aportar 5.000 Kwh en forma de calor a la vivienda.

a) Calcularla eficiencia.
b) Calcular el trabajo necesario para efectuar dicha aportación.
c) Calcular el calor cedido por el exterior,

 Si la bomba de calor cuesta 7.000 euros , y si el compresor se alimenta eléctricamente, siendo
el precio del Kwh de 0,10 euros, calcular el coste total en 20 años.



10. El regulador de la figura, está constituido por cuatro barras articuladas de la misma longitud
I = 0,5 m que giran alrededor de un eje vertical, estando el sistema de barras sujetado en el
punto fijo B, de dicho eje. La masa m' = 0,25 Kg que resbala sin rozamiento a lo largo del eje,
está sujeta por un resorte de constante elástica K=0,6 Kg/cm. Las bolas de las articulaciones A
y A' son iguales y de masa m = 0,5 Kg. Cuando el sistema está en reposo, BC=2I, C coincide
con Co y, además, el resorte en estas condiciones tiene su longitud natural.

a) Calcular lo que se estira el resorte cuando el sistema gira con velocidad angular ω = 6π
rd/sg
b) El valor del ángulo que forma cada barra con la vertical para la velocidad angular del
apartado anterior.



5. Un  transformador  monofásico  de  60  ciclos/s  y  de  15  kVA  tiene  las  siguientes
características:

N1= 1500 espiras R1= 2,7 Ω X1= 9,1 Ω
N2= 150 espiras R2= 0,024 Ω X2= 0,088 Ω
I0= 0,15/106° Pérdidas en el núcleo= 92 W
cos φ = 0.8 U2 ( en la carga ) = 230 V

Determinar:
a) Tensión e intensidad en el primario
b) Intensidad en el secundario
c) Regulación con transformador ( en % ).

6. Un  circuito  en  serie  formado  por  una  resistencia  de  50  Ω,  una  bobina  pura  y  un
condensador entra en resonancia con una tensión de 100V y una frecuencia de  50 Hz. En
estas condiciones, la tensión medida en los bornes de la bobina es de 200 V. Determina:

a) La capacidad del condensador C en microfaradios.
b) El coeficiente de autoinducción L de la bobina en milihenrys (mH).
c) Las potencias del circuito y el factor de potencia.
Dibuja el diagrama de tensiones y el triángulo de potencias.



7. En  el  esquema  neumático  representado  en  la  figura,  las  características  de  los
actuadores 1.0 y 2.0 son: Diámetro cilindro = 50 mm; Diámetro vástago = 20 mm; Carrera
= 200 mm. Para una presión de trabajo de 6 bar, calcular:

1) Identificar los componentes.
2) Describir el funcionamiento del circuito.
3) Fuerza de empuje en cada sentido del movimiento (avance y retroceso)
4) Consumo de aire por ciclo de trabajo.
5) Diagrama de movimiento.



8. Diseñar un circuito práctico para el control de una electroválvula y un motor. Como señales
de entrada disponemos de tres finales de carrera y un detector de proximidad, que actúan
activando un contacto.

Especificaciones:
- Si se activan el detector A o B: electroválvula activada, motor parado.
- Si se activan simultáneamente A y B: motor activado, electroválvula
desactivada.
- Si se activan simultáneamente todos los detectores: motor y electroválvula
activados

9. En el circuito de la figura determinar el valor de R3 y R4 para que VCE1 = 5,95 V y VCE2 = 5,45
V, suponiendo despreciables las corrientes IC01, e IC02.

Datos: Vcc =12 V; R1 = 18 KΩ; R2 = 2,2 KΩ; β1= β 2= 100; VBE1 = VBE2 = 0,6V.


