
Problema 1. 
Dada la viga de la figura, dibujar diagramas 
de Esfuerzos cortantes y de momentos 
flectores. Calcular el perfil IPN de la viga si 
σadm = 1.300 Kg/cm2



Problema 2. 

Una pieza cilindrica Fe-C pesa 4 kg, contiene en Hierro 3,82 kg. hallar: 
a) Concentración en Peso y volumen de ambos elementos.
b) Tipo de aleación.
c) Volumen total y densidad total supuesta nula la contracción.
d) Si se calienta a 900 º C. determinar fases que se formarán, composición y concentración.
(ρFe=7,87 Kg/dm3, ρC=2,22 Kg/dm3).



Problema 3. 

Un elevador hidraulico tiene los siguientes datos: 
Diametro cilindro = 35 cm. Altura  h=1,5 m.  Peso cilindro+plataforma =1,5 t. Stub.=8 cm2. Potencia = 10 
CV. Perdidas por rozamiento µ = 30 %. Calcular :
a) Tiempo que tarda  en elevar 650 kg.
b) Fuerza que soporta la válvula del circuito.
c) Energía consumida en kw-h.



Problema 4. 

Un motor de explosión monocilindrico de 4 tiempos tiene los siguientes datos: 

Diametro pistón = 80 mm.   Longitud biela = 175 mm.  Radio cigueñal = 40 mm. 
Volumen cámara de combustión = 44 cm3.  Regimen de giro = 3000 rpm. Cp/Cv = 1,33. 
En un instante el cigüeñal ha girado α=60º respecto a la posición del PMS. siendo la presión de los gases 
en el interior del cilindro Pg=5 kg/cm2. Hallar: 
a) Relación de compresión volumetrica.
b) Rendimiento del ciclo térmico.
c) Velocidad media del pistón en una carrera.
d) Par motor para el instante descrito.
e) Potencia desarrollada por el motor.
f) Velocidad instantanea en la posición dada.



Problema 5. 

Un montacargas debe subir a la Planta superior nada más depositar una carga en su plataforma y deberá 
bajar inmediatamente despues de retirar la carga, permaneciendo en reposo hasta que le sea colocada una 
nueva carga. 
La plataforma se detiene o no se pone en movimiento si se abre la puerta superior, la inferior o las dos a a 
la vez. La existencia de un estado imposible en la combinación lógica de los valores de entrada supone 
una anomalía en el sistema  que llevará a la detención inmediata de la plataforma hasta que sea subsanado 
el error. 
Si el circuito está esperando carga debe encenderse una luz en PS y PI con un diodo verde. Si está en 
marcha con un diodo rojo en cada planta. 
Hallar: 
a) Dibujo del sistema y sensores necesarios.
b) Dibujar circuito lógico mediante un único multiplexor con el menor número de puertas. El circuito
tendrá 2 salidas una para subir y otra para bajar.
c) Diseñar el circuito lógico que permita funcionar el sistema de luces. Determinar el valor de los
componentes precisos para que la corriente que circula por el diodo sea de 10mA.
U=0, VH =5V.  IUL = 16 mA.   IOH = 40 µA.

Nota: Si una puerta del montargas está abierta el sensor supone un “1”. 



Proyecto Técnico. 

Diseño de una maqueta de automovil para la limpieza de calles con sistema de recigida de residuos y riego 
de agua. 
El Proyecto debe de constar de Memoria con croquis acotado, lista de piezas y plan de fabricación. 

Tiempo de ejecución: 
Problemas 1-5: 3 horas (Valoración 50 %) 
Proyecto técnico: 3 horas (Valoración 50%) 


