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CUESTIONES TIPO TEST (2 PUNTOS DE B-3) 

* Cada pregunta tiene una única respuesta correcta
* Cada respuesta correcta suma 0.1 punto i cada incorrecta resta 0.025 del total de B-3.
* Se ha de rellenar la tabla de respuestas para que sean valoradas.

1.- Una formón es: 

a) Un herramienta similar al cepillo pero con mayores dimensiones.
b) Una herramienta de corte, formada por una hoja  de acero acabado en filo

horizontal y mango de madera
c) Parecida a la b) pero con e l filo de diversas formas para la talla de madera
d) Parecida a la b) pero con la diferencia que el ancho de corte es menor

que su grosor

2.-En un pie de rey cuyo nonius aparece la anotación 1/50, ¿Cuál es el error al 
expresar la medida? 

a) 0.01 mm
b) 1/49 mm
c) 0.02 mm
d) Ninguna de las anteriores

3.- La austenita : 

a) Contiene un 0.008% de  C . Blanda, dúctil y baja resistencia a la rotura.
b) Contiene un 6.67% de  C . Dura y muy frágil.
c) Se forma al enfriar rápidamente la martensita. Formando una estructura

un tanto desordenada
d) Se forma a partir de 723ºC. Posee gran plasticidad, es dúctil y maleable. 

4.-Indica la verdadera. El ensayo de resiliencia: 

a) Es un procedimiento no normalizado.
b) Permite evaluar la resistencia del material a ser penetrado. 
c) Con un valor elevado indica alta fragilidad.
d) Se llama también de resistencia al choque. 

5.- Un refrigerante circula a baja temperatura (T) a través de las paredes del 
compartimiento de un congelador. El ciclo frigorífico mantiene una T =-7º C en el 
interior del congelador y la T del aire circundante es 18º C. La cesión de calor del 
congelador al fluido refrigerante es de 27.8 kW y la potencia para producir el ciclo 
frigorífico es 8.35 kW. El coeficiente de operación frigorífico (COP)FRIG es: 

a) 3.33
b) 0.3
c) 10.65
d) 0.91
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6.- Un cilindro hidráulico de doble efecto realiza una fuerza en la carrera de retroceso: 

a) Igual a la de la carrera de avance
b) Depende del diámetro del vástago
c) Mayor a la de la carrera de avance. 
d) En la carrera de retroceso no se puede realizar una fuerza aprovechable. 

7.- Supongamos que tenemos un motor monofásico de 5 kW con un factor de potencia 
de 0.7 a 220 V. ¿Qué valor de Qc tendrá la batería de condensadores para mejorar el 
factor de potencia a 0.95? 

a) 7500 VAR
b) 3375 VAR
c) 1920 VAR
d) 5375 VAR

8.- El principio de funcionamiento de un termistor es: 

a) La variación de la resistencia de un semiconductor en función de la
temperatura

b) La creación de una f.e.m. por la unión de dos metales
c) La creación de un campo eléctrico
d) La variación de la resistencia de un conductor en función de la

temperatura

9.- ¿Que es un multiplexador? 

a) Un circuito que conmuta una sola entrada en varias salidas en función de
las entradas de selección.

b) Un  circuito que conmuta varias entradas en una salida en función de las
entradas de selección.

c) Un circuito que posee igual  que de número de entradas que de salidas y
conmuta las primeras a las segundas en función de que la entrada de
control sea 1 o  0.

d) Un circuito que codifica la señal de entrada. 
_                 _       

10.- Al aplicar el álgebra de Boole a la siguiente función lógica  f=ab + abc + abc + ab, 
se obtiene la siguiente función simplificada: 

a) ab
b) a+b
c) a
d) b

11.- Un biestable T : 

a) Es un biestable síncrono activado sólo por nivel
b) Es un biestable síncrono activado por flanco de bajada
c) Es un biestable asíncrono
d) Es un biestable síncrono activado por flanco de subida o de bajada
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12.- Una resistencia con unas bandas naranaja-naranja-marrón-plata tiene un valor 
resistivo de: 

a) 330 ?
b) 33 ?
c) 3300 ?
d) 33000 ?

13.- La broca de la figura se usa para: 

a) Todo tipo de material
b) Madera
c) Hierro y madera
d) Paredes

14.- Si se quiere mejorar el coeficiente de rozamiento de un metal, ¿qué tratamiento 
debería aplicarse? 

a) La metalización
b) La galvanización
c) El cromado duro
d) El revenido

15.- El ciclo de Carnot está definido por cuatro transformaciones termodinámicas, que 
son: 

a) Dos isotérmicas y dos isócoras
b) Dos isotérmicas y dos adiabáticas
c) Dos isobáricas y dos adiabáticas
d) Dos isobáricas y dos isotérmicas

16.- La velocidad de giro de un motor: 

a) Es directamente proporcional a la f.c.e.m. e inversamente proporcional al
flujo

b) Es directamente proporcional al par motor
c) De corriente continua no puede variarse
d) Es directamente proporcional a la corriente del inducido

17.- En el siguiente sistema de palancas, en el punto A, F=10 N, ¿cuál es el valor de 
resistencia R que puede vencer en el punto B? 

a) 10 N

b) 0,139 N

c) 240 N

d) 720 N
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18.- Para que dos ruedas dentadas puedan engranar, deben tener: 

a) El mismo número de dientes
b) El mismo paso
c) El mismo módulo
d) El mismo módulo y, por lo tanto, el mismo paso

19.- La mazarota de un molde es: 

a) Un hueco que se utiliza como depósito de reserva para compensar la
contracción de la pieza al solidificarse

b) Un elemento que permite practicar un agujero en la pieza que se moldea
c) Un canal a través del cual se introduce el metal fundido en el molde
d) La junta que se queda entre las dos partes del molde cuando se unen 

20.- Indica la vista que corresponde a las dos dadas (sistema europeo): 

a) b) c) d) 
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HOJA DE RESPUESTAS DEL TEST 

1º. Rellenar la tabla de la izquierda 
2º Una vez acabada la tabla de la izquierda colocar x en la tabla de la derecha con la 
respuestas seleccionadas. Sólo se valorarán las respuestas en la tabla de la derecha. 

Respuesta A, B, C o D A B C D 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 

20 20 
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EJERCICIO 1 (2 PUNTOS DE B-3) 

En el siguiente circuito neumático, realiza lo siguiente: 

1. Explica con detalle el funcionamiento de todo el proceso.
2. Identifica los componentes del circuito.
3. Dibuja el diagrama espacio-tiempo de los elementos 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 y

2.0, por ese orden.
4. Calcula la fuerza que ejerce el cilindro 1.0 en la carrera de avance y retroceso,

sabiendo que el émbolo y el vástago tienen 30mm y 10mm de diámetro
respectivamente, la presión de aire es de 8bar y el rendimiento es del 85%.
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Un motor trifásico de 18 CV a 2750 min-1  (r.p.m), cosf  = 0.85 y ? = 86%, acciona una 
máquina por medio de un mecanismo de transmisión, según el esquema y valores 
indicados. Se sabe que a la velocidad de giro indicada, el par resistente en la máquina 
es de 25 kp.m, Se pide: 

1-La relación de transmisión del mecanismo, la distancia entre los ejes I y II, y la 
potencia absorbida por la máquina. 

2-La intensidad en la línea de alimentación del motor. 
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Diseña la maqueta de un garaje, con apertura y cierre de puerta automática, mediante 
un mecanismo que permita realizar el recorrido de la puerta en unos 20 segundos 
aproximadamente. En el exterior habrá un semáforo que indicará mediante una señal 
luminosa si se permite el paso, o debe esperar el vehículo según el siguiente proceso: 

- Cuando se introduzca la tarjeta del cliente (pulsador), debe empezar a abrirse la
puerta e indicar mediante una señal luminosa ambar que debe esperar a que se
abra del todo.

- Cuando la puerta esté abierta totalmente (final de carrera), se extraerá la tarjeta
(soltar pulsador), en ese momento se encenderá una señal luminosa verde y
comenzará una temporización para cerrarse la puerta de forma automática al
cabo de 10 segundos (para permitir el paso del vehículo).

- Cuando comience a cerrarse la puerta, se encenderá un indicador rojo, que
permanecerá encendido aún cuando la puerta se haya cerrado totalmente.

Recordemos que: 

- Si la puerta se está abriendo se indicará con señal luminosa ambar.
- Si está abierta se indicará con señal luminosa verde 10 segundos.
- Si la puerta está cerrando o cerrada se indicará con señal roja. 

El proyecto se enfocará a 3º de ESO y deberá contener los siguientes apartados 
para su valoración: 

1) Análisis de la solución adoptada.
2) Boceto de conjunto y detalle de las partes con medidas.
3) Esquemas y/o circuitos
4) Cálculos justificativos (tanto mecánicos como eléctricos).
5) Materiales.


