
SIMULACRO DE EXAMEN DE OPOSICIONES DE TECNOLOGÍA

Este examen se compone de 7 problemas y un proyecto tipo oposición.

Antes de leer el enunciado de los ejercicios, escoje el tipo de examen:

● Todos los ejercicios. Como en las CCAA de Galicia o Murcia.
Tiempo en dos partes, mañana y tarde:
4 horas para los 5 primeros problemas.
4 horas para los 2 últimos problemas más el proyecto.

● A escoger 3 ejercicios de los 7 primeros. Como en las CCAA de Canarias o Andalucia
Tiempo: 3 horas.



1.- Un ciclista pedalea a 60 r.p.m. Y aplica una fuerza que suponemos constante de 200N al pedal 
cuyo brazo es de 20 cm. El pedal está unido a un plato de 52 dientes que mediante una cadena 
transmite el movimiento a un piñón de 14 dientes, el cual va solidario en el eje a una rueda de 60 
cm de diámetro.

a) Si el peso que soporta la rueda motriz es de 500 N, calcular el rozamiento entre el neumático y el
suelo para que la rueda no patine.
Nota: Se supone que la fuerza aplicada al pedal es perpendicular a la barra del pedal.

b) Calcular la velocidad de la bicicleta en estas condiciones en m/s y Km/h.



2.- Calcular la tensión V del circuito de la figura siendo los transistores de Si, β=30

Nota: Ejercicio fue propuesto por el tribunal para unas oposiciones en Galicia.



3.- Diseñar un circuito para conseguir que el vástago de un cilindro neumático avance primero, 
retroceda después transcurridos 3 segundos desde la llegada al final de su carrera. La orden de 
inicio de ciclo se realizará desde dos puntos diferentes, utilizando válvulas de pulsador de tres vías. 
También se desea que la velocidad de avance pueda ser regulada.

Nota: Ejercicio fue propuesto por el tribunal para unas oposiciones en Galicia.



4.- Dada la perpectiva Isométrica de la pieza dibujada en la figura, a Escala 1:1, SE PIDE:

Obtener las vistas ALZADO, PLANTA y PERFIL de dicha pieza,  a  Escala  1/1,  en el  Sistema 
Europeo, acotándolas debidamente para su correcta definición.

Nota: Es un ejercicio de un examen de Selectividad.



5.- Dado el circuito de corriente continua de la figura se pide:

1) Analizar por mallas el  circuito.  Calcular las potencias consumidas por las resistencias y
cedidas por las fuentes.

2) Determinar el equivalente Thevenin de todo el circuito desde los terminales A y C a partir
de los resultados del apartado 1.

3) Calcular la intensidad que circularía por un cortocircuito aplicado entre los terminales B y
C.



6.- El sistema articulado de la figura está formado por una barra de acero AB y una viga de madera 
BC,  situadas  ambas  piezas  en  un  plano  vertical.  Si  se  aplica  en  el  nudo  común  una  carga 
P=1500Kp, se pide:

1) Determinar las dimensiones de la barra de acero de sección circular y la de la madera de
sección cuadrada.

2) Calcular el desplazamiento del nudo B a partir de las deformaciones longitudinales de la
barra de acero y de la viga de madera.

Las  tensiones  admisibles  del  acero y  de la  madera  son  σ1=800 Kp/cm2  y  σ2=10 Kp/cm2  y sus 
módulos de elasticidad E1=2.106 Kp/cm2 y E1=2.105 Kp/cm2

Se prescindirá del posible efecto de pandeo de la viga de madera.
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7.-  Un acero  hipereutectoide  [Fe:C]  [98,8:1,2]  se  enfría  muy lentamente  desde  950ºC hasta  la 
temperatura ambiental. Determinar:

1) Las fracciones de austenita y cementita proeutectoide que contendrá el acero cuando se halle
una temperatura justo por encima de la eutectoide (727ºC+ΔT).

2) Las fracciones de ferrita y cementita que contendrá el  acero cuando se encuentre  a una
temperatura justo por debajo de la eutectoide (727ºC-ΔT).

3) Las cantidades relativas de cementita eutectoide y cementita proeutectoide que tendrá el
acero a una temperatura justo bajo la eutectoide (727ºC-ΔT).

4) Las  cantidades  relativas  de  todos  los  microconstituyentes  cuando el  acero  se  halle  a  la
temperatura ambiental.



8.- Proyecto-problema

Automatizar el control de una taladradora, mediante dos finales de carrera (superior e inferior) y 
tres pulsadores: subida, bajada y paro de emergencia.

1) Diseñar un circuito en el que cuando la taladradora esté subiendo, no pueda bajar.

2) Explotación didáctica del proyecto:
- Memoria descriptiva de la solución adecuada (no más de una cara de un folio).
- Medidas aproximadas del objeto.
- Circuito de funcionamiento y mando.
- Croquis acotado.
- Proceso de fabricación seguido (planificación).
- Lista de piezas, materiales y herramientas utilizados.
- Especificar a que curso/nivel corresponde la dificultad de la solución propuesta.
- Especificar qué objetivos generales y de etapa se podrian cubrir con esta propuesta.

Nota: Ejercicio fue propuesto por el tribunal para unas oposiciones en Galicia, pero sin el apartado de la explotación 
didáctica.


