
a) 0(7)20002000RR0F BAV  RA = 8600 Kp.

      05'3(7)2000320005R0M AB  RB = 7400 Kp.

b) Kp.x2000T 

0 ≤ x ≤ 2
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x
x2000M 2 










Kp.8600x2000T 

2 ≤ x ≤ 7
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2x8600
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Dada la viga obtener



Kp.200074008600(7)2000T 

7 ≤ x ≤ 10
     

mKp20000x2000

7x74002x86003'5x(7)2000M





c) Para dibujar el diagrama, y en definitiva, para definir correctamente lo que
sucede en la viga de la figura, debemos localizar el punto de momento
flector máximo positivo, que lógicamente se corresponde con el valor nulo
de la derivada de la función flector, que es el cortante T en la zona estudiada,
así pues:

Kp.8600x2000T  = 0 → x = 4’3 m., y por tanto:

2 ≤ x ≤ 7

mKp129017200x8600x10004'3)(xM 2 



Según el enunciado tenemos en el sistema la tensión compuesta:

VUc 450

La tensión simple tendrá por tanto, un módulo de:

VUs 807,259
3

450


Si tomamos el sistema de referencia siguiente suponiendo secuencia directa
tendremos las tensiones simples siguientes:

N

T S

R



º150807,259

º30807,259

º90807,259







TN

SN

RN

U

U

U

En este problema tenemos cuatro receptores, conectados uno entre la fase R y el
neutro, otro entre la fase S y el neutro y los otros dos receptores entre la fase T y el
neutro, formando una carga en estrella desequilibrada.

Para el cálculo de las intensidades de cada hilo (Intensidades de línea), el cálculo
de las potencias de cada hilo, etc,... estudiaremos primero cada carga por separado.

MOTOR

CARACTERÍSTICAS:
5CV
cos=0.80
conectado entre fase y neutro (conectado a la tensión simple del sistema)

URN

En este motor no nos dan datos del rendimiento del mismo, por lo que supondremos
que el motor tiene un rendimiento del 100%, que significaría que la potencia en CV que
nos da el enunciado sería el valor tanto de la potencia útil como de la potencia eléctrica
consumida.

De esta forma:

A
U

P
I m 705,17

8,0807,259

7365

cos












Si el cos=0,8, el motor provocará un desfase entre la tensión y la corriente de
=arccos0,8=36,869º

De esta forma, y sabiendo que el motor es una carga inductiva, tendríamos la
expresión vectorial de la corriente que alimenta al motor, que en este caso es
equivalente a la corriente que circula por la fase R al no tener más cargas conectadas a
dicha fase.

AjAAII Rm 164,14623,10º194,53705,17)º806,36º90(705,17 

RESISTENCIA-CALEFACTOR

CARACTERÍSTICAS:
P=10kW

Este calefactor trabaja como una resistencia pura, por lo que:

A
V

P
I H 49,38

807,259

10000
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Como la resistencia pura no provoca desfase entre la tensión y la corriente, la
expresión vectorial estando conectada entre S y N:

AjAI H 245,1933,33º3049,38 

PAR DE IMPEDANCIAS

CARACTERÍSTICAS:
Z3=20<5º ohmios
Z4=8-j3 ohmios

El estudio de las dos impedancias lo haremos a la vez, ya que están conectadas entre
la misma fase y el neutro:

De Z3:

Aj
Z

U
I TN

T 4899,5773,11º1559903,12
º520

º150807,259

3

1 





De Z4:

 º556,20544,838 jZ H

Aj
Z

U
I TN

T 48,2331,19º444,129408,30
º556,20544,8

º150807,259

4

2 





Resumiendo tendríamos:

- Corriente por cada hilo (corrientes de línea):

AAjII MR º13,53705,17164,14623,10 

AAjII HS º3049,38245,1933,33 

AAjjjIII TTT º02,13749,429699,28083,31)48,2331,19()4899,5773,11(21 

La corriente por el neutro no debería ser igual a cero, ya que el sistema es
desequilibrado. Si la calculamos utilizando la Primera Ley de Kirchoff, tendremos:

 
Ajj

jjjIIII TSRN

º73,11036,360509,3489,12)0509,3489,12(

)9699,28083,31()245,1933,33()164,14623,10(



 

En este punto, para comprobar que está todo bien, el sumatorio de todas las corrientes
debería ser igual a 0 porque se cumple la Primera Ley de Kirchoff:

005,3489,12967,28083,31245,1933,3316,14623,10  jjjjIIIII NTSRTOTAL



Para el cálculo de la potencia en cada hilo, desglosaremos las potencias en potencia
activas, reactivas y aparentes, ya que así podremos sumar escalarmente sus valores para
pasar a continuación a realizar los cálculos de la potencia activa total, potencia reactiva
total y potencia aparente total (mediante el Teorema de Pitágoras).

WIUP RRRNR 368080,0705,17807,259cos  

WIUP SSSNS 10000149,38807,259cos  

WIUP TTTNT 10757)º98,12cos(49,42807,259cos  

WPTOTAL 2443710757100003680 

VARsensenIUQ RRRNR 93,2759)8,0(arccos705,17807,259  

VARsenIUQ SSSNS 0049,38807,259  

VARsensenIUQ TTTNT 53,2479)º98,12(49,42807,259  

VARQTOTAL 40,28053,2479093,2759 

La potencia aparente total se calculará tal y como antes se ha dicho: utilizando el
Teorema de Pitágoras.

VARQPS TTTOTAL 61,2443840,28024437 2222


El factor de potencia total se puede calcular utilizando trigonometría sobre el
triángulo de potencias, del cual se obtendrá:

inductivotipode
S

P
PDF

TOTAL

TOTAL
TOTALTOTAL 999959,0

24438

24437
cos...  



La respuesta correcta sería >150, que indica
un grano de fino a muy fino y por lo tanto un
acabado similar.

formón

escoplo

gubia

Serrucho

Sierra de costilla

Acrilonitrilo Butadieno Stireno
Poli Cloruro de Vinilo
Polipropileno
Tereftalato de Poli Etileno



Tornillo sin fin – corona. Permite la
transmisión de movimiento de forma
perpendicular.

Interruptor de Control de Potencia
Interruptor General Automático
Interruptor Diferencial
Pequeño Interruptor Automático

Es un relé. Se trata de un interruptor que se
gobierna mediante un electroimán. Se utiliza
como separador de dos o más circuitos que
funcionan con características de tensión y
corriente diferentes.

c) 13’3 %
Trabajo realizado:
Ep = mgh = 600 kg * 9’8 m/s2 * 20 m = 1’176 * 105 J
Energía utilizada:
Eu = P*t = 20 CV * 735 W/CV * 60 s = 8’82 * 105 J
Rendimiento:
η = [Trabajo realizado (Ep) / Energía utilizada (Eu)]

* 100 = 13’3 %

d) Aumentando el voltaje. Así, se consigue
disminuir la intensidad, siendo menores las
pérdidas por el efecto Joule. Las pérdidas son
proporcionales al cuadrado de la intensidad.



Respuesta correcta: a)

Respuesta correcta: c)

a) Falso. No existe relación entre la carga de rotura de un
material tenaz y uno frágil.

b) Falso: En componentes no agrietados, la fatiga con un alto
número de ciclos no produce deformaciones plásticas.

c) Verdadero: La fatiga acaba por provocar una fractura frágil en
los materiales.

d) Falso: La fluencia se produce con unas deformaciones
plásticas importantes.

Es una transformación de fases en la cual toda fase
líquida se transforma por enfriamiento en dos fases
sólidas isotérmica mente.

No hay ninguna respuesta correcta.

No hay ninguna respuesta correcta.

El trefilado consiste en pasar un alambre a través de una
matriz con un orificio, mediante la aplicación de una fuerza
de tracción en el extremo de salida. Se consigue una
disminución de la sección y un aumento de la longitud. Se
consiguen hilos, alambres y tubos.
El presostato se encarga de medir la presión del aire
del compresor, de conectarlo y desconectarlo según
sea mayor o menor que las presiones mínima-máxima
que previamente habremos ajustado en el mismo.

El manómetro se encarga solo de medir la presión y
de indicarla en un visualizador.



Respuesta correcta: n)

Una turbina produce energía a expensas de la presión
de un gas, mientras que un compresor incrementa la
presión de un gas consumiendo para ello energía. En
cierto sentido son dispositivos opuestos.

Soporte (de brida) para rodamiento con
engrasador.

Los símbolos indican diferentes acciones:

Operación

Transporte

Inspección

Demora

Almacenaje




