
PROBLEMA Nº 1 

El  motor eléctrico hace girar al sistema reductor de la figura aprovechando el giro de la última polea  para levantar cl 
peso “P”. De acuerdo con los datos que se ofrecen a continuación y considerando la velocidad del motor como un 
dato constante y el deslizamiento nulo. 

Calcular: 

a) ¿Cuanto sube el peso “P” en 30 segundos de funcionamiento?
b) ¿Qué diámetro debe tener el cable para soportar e! peso sin romperse?
c) ¿Qué par  mínimo debe tener cl motor para elevar el peso? 
d) ¿Qué intensidad está absorbiendo el motor?

Diámetro polea 1 = 12 cm.  
Diámetro polea 2 = 60 cm   
Diámetro polea 3 = 12 cm. 
Diámetro polea 4  60 cm.   

Velocidad del motor = 500 rpm. 
Voltaje de funcionarniento:120 v. 
Peso 4 Toneladas 
Diámetro del tomo 20 cm. 

Coeficiente de seguridad: 1.5. 
Rendimiento total de la transmisión mecánica 90 %. 
Rendimiento eléctrico del motor 97 % 
Tensión de rotura del cable = 200 Kg/cm2. 



PROBLEMA N" 2 

En la figura se representa un croquis de una  instalación neumática destinada a elevar piezas (con el 
cilindro Cl ), y luego desplazarlas en dos direcciones (con los cilindros C2 y  C3) diferentes. Se pide: 
a) Dibujar el esquema neumático de dicha .instalación con electroválvulas 4v2p con retorno por

resorte y regulación de la velocidad de avance en cada cilindro.
b) I)ibujar el esquema eléctrico de mando de las electroválvulas de manera que para iniciar el

ciclo (C1+, C2+,  Cl-,  C3+,  C2-,  C3-) sea necesario apretar un pulsador 'M" de marcha.



PROBLEMA Nº 3 

El circuito de la figura está alimentado por una tensión de 220V/50 Hz. Teniendo las impedancias los 

valores siguientes:      Z1=8+j6, Z2=12-j3, Z3=20+j12. 

Determinar: 
a) La impedancia total del circuito.
b) La corriente total.
c) Las caídas de tensión Vab y Vbc.
4) Las corrientes I2 e I3.
e) Representar, en un mismo diagrama vectorial las diferentes magnitudes (tensiones y corrientes).



EJERCICIOS: 

1.-  a) Expresa el valor de la medida “L” en la figura nº 1. 
b) El triscado, en determinadas herramientas, ¿Qué función tiene?

2.- En cl circuito de la figura nº 2: 
a) Dibujar la señal de salida Vs.
b) Calcular el valor de R.

3.- Dada la función  S = ABC + XBC + ABC. 
a) Simplificar la ecuación.
b) Dibujar el esquema del apartado anterior con puertas NAND de tres entradas.

4.- Determinar la función  de transferencia del lazo de la figuna nº 3. 

5.- En la viga empotrada de la figura   nº 4 de longitud “l”  y  sección cuadrada., maciza de lado “a”,  sometida a  su  
propio peso. 

a) Indicar cual es la sección donde se producen mayores tensiones normales.

b) Para esa sección, ¿en qué puntos es máxima ésta tensión



PROBLEMA N" 4 

PROPUESTA:.- Diseñar la maqueta de una puerta de garaje publico. 

CONDICIONES. 
A)- El control de la puerta deberá ser automático 
B)- Dispondrá de señalizaciones 

VALORACIÓN: 

A)- Análisis de diferentes alternativas y justificación de la solución elegida. 

 B)- Desarrollo de la solución. 

Explotación didáctica del PROBLEMA N04-. 
En su desarrollo se abordarán 

a) Objetivos didácticos que se pretenden.
b) Contenidos que se van a estudiar.
c) Método de trabajo.
d) Actividades de aula.
e) Forma de evaluar el aprendizaje de los alumnos.




