
Contesta estas cuestiones sobre los 
transformadores: 
A) ¿Qué es un transformador?

B) ¿Cuál es el nombre de sus tres partes
fundamentales?

C) ¿Escribe su relación de transformación?
Di  los elementos de las siguientes aleaciones: 
Zamak 
Alpaca 
De la pieza indicada por alzado y planta, dibuja 
el perfil indicado, con líneas ocultas: 

La figura muestra una viga balanceada sobre un 
barril, que soporta a un hombre y a su hija. Si el 
hombre pesa 125 kg., ¿cuál debe ser el peso de la 
hija y qué peso está soportando el barril? 

En una puerta NAND, ¿cómo deben ser 
conectadas las entradas? 
Pasa de código decimal a código binario el 
número “126” 
Pasa de  código binario a código decimal: 
“1001101”. 



¿Cuál es la finalidad del recocido? 
¿Para qué se utiliza el Péndulo de Charpry? 
¿Qué es una reacción eutéctica? 
¿Qué movimientos de trabajo tiene lugar en una 
fresadora? 
¿Qué es un blog? 
Indica el significado de los siguientes 
componentes neumáticos. 



PROBLEMA Nº. 1 

Calcúlense los momentos de la fuerzas F1 y F2 alrededor de los puntos A y B de la figura. 



PROBLEMA Nº. 2 

Calcular el caudal en l/s que está dando la bomba de refrigeración de un motor de 
combustión interna, suponiendo que el calor disipado por el refrigerante es el 25% de la potencia 
calorífica del combustible. 
Datos: 

Potencia motor: 40 kW 
Régimen de giro: 4.000 r.p.m. 
Consumo específico: 320 g/kWh 
Temperatura agua entrada:  88ºC. 
Temperatura agua salida:  95ºC. 
Poder calorífico combustible: 42.000 kJ/kg. 
Calor específico agua: 4,18 kJ/kg K. 



Proyecto (3º. ESO) 

Diseñar una lavadora automática, con su mecanismo de control electromecánico, y su esquema 
eléctrico, que cumpla las siguientes condiciones: 

1.- Carga de agua. 
2.- Marcha adelante y marcha atrás. 
3.- Centrifugado. 
4.- Descarga de agua. 
5.- Aviso luminoso de encendido y apagado. 

El proyecto deberá tener los siguientes aspectos para su correspondiente valoración: 

- Análisis de la solución adoptada.

- Boceto de conjunto y detalle de las partes.

- Esquemas y/o circuitos.

- Cálculos justificativos.

- Materiales.


